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Benton Heights Elementary School of the Arts is committed to creating a safe, arts enriched, academically challenging, and positive learning environment 

that will prepare students for a successful future in a global society.  We affirm the right of each student to fulfill his or her individual potential. 

Normas de Participación de BHESA Título I 
 

Objetivo de la Declaración: En la Escuela Primaria Benton Heights, creemos que la participación de los padres es una parte integral de la educación de los 
estudiantes en nuestro Programa de Título I. Son nuestros socios en la enseñanza y crianza. Hacemos todo un esfuerzo para invitar y considerar el aporte de los 
padres y de la comunidad para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. También creemos que los padres en colaboración, deben asistir el personal de título I 
diseñando el programa de instrucción, supervisando el proceso de implementación y evaluación de los resultados dentro de los límites aceptados de las 
regulaciones federales.  
 
Procedimiento para la Participación de los Padres:  
 
Progreso del Estudiante 

 Proveer reportes de progreso a mitad de año, y reportes de calificaciones cada 9 semanas 

 Conferencias de padres y maestros requeridas y/o necesarias a través del año escolar 

 Acceso a las calificaciones y tareas de los estudiantes en el sitio de web 

 Recomendamos conferencias de padres y maestros al final del primer periodo de calificación. 

Información del Currículo 

 Informándole a los padres acerca de las expectativas curriculares a través de los folletos de UCPS 

 Invitando a los padres a las noches de currículo para aprender más sobre el contenido y expectativas durante y a través del año escolar 

 Proporcionándole materiales y sugerencias a los padres para ayudarlos a promover la educación de sus hijos en el hogar 

Comunicación con el Hogar 

 Proporcionándoles a los padres las respuestas a sus preguntas de una manera oportuna 

 Utilizando las agendas y las carpetas de comunicación de los estudiantes para comunicarle acerca de las tareas, conferencias de padres y maestros, 
preocupaciones, elogios y otra información 

 Empleando un coordinador de padres/estudiantes/maestros para que la communicación a través de diferentes lenguajes sea más productiva 

 Consultando con los padres acerca de como la escuela puede colaborar con los padres para alcanzar los objetivos del programa a través de “Boost 
Our Tigers” (nuestra organización de participación de padres) 

 Proporcionando el manual estudiantil para ayudar a los padres y estudiantes a conocer las expectativas de la escuela en todas las áreas. 

 Llamadas/mensajes telefónicos semanalmente de parte del director para informarles acerca de los eventos 

 Utilizando el medio social (Twitter, Facebook)  

 Consistentemente revisando e incluyendo la más nueva información en el sitio de web de BHESA 

 Enviando boletines informativos al hogar mensualmente 

Interacción con la Comunidad 

 Animando a los padres a participar en actividades escolares 

 Notificándole a los padres acerca de la reunión anual de Participación de Padres del Distrito de las Escuelas Públicas del Condado Unión (Audiencia 
Pública) 

 Variedad de asociaciones comerciales (artes, iglesias, asociaciones de caridad, y eventos especiales) 

Progreso de la Escuela 

 Evaluando anualmente el proceso de participación de padres/comunidad y específicamente evaluar barreras, nivel de participación y estrategias para 
aumentar la participación en toda la población 

 Manteniendo una relación positiva con nuestra organización “Boost Our Tigers”, una organización que promueve relaciones entre 
estudiantes/padres/maestros y hogar y la escuela 

 Proporcionando anualmente reportes de calificación del sistema escolar y de la escuela para documentar el rendimiento y el progreso  

 


