
2020-2021 Política de Participación de Padres de la Escuela Primaria Unión  

El profesorado y personal de la Escuela Primaria Unión creen que la participación de los padres es fundamental en la 

educación y el crecimiento de nuestros estudiantes. Creemos que los padres son socios vitales en el proceso educativo 

que se lleva a cabo en la escuela. Se hará todo lo posible para involucrar e invitar a los padres y a la comunidad para 

asegurar el éxito de nuestra escuela y sus estudiantes. Además, creemos que se debería hacer un esfuerzo de 

colaboración para solicitar ideas e involucrar a los padres en el proceso educativo de sus hijos. La siguiente política de 

participación de padres describe los procedimientos que nosotros, el profesorado y el personal de la escuela primaria 

Unión, tenemos para cumplir nuestras metas: 

1. Los maestros mantendrán informados a los padres sobre los objetivos de instrucción para su hijo mediante el envío de boletines 

informativos cada dos semanas. Los maestros crearán listas de distribución de correo electrónico para enviar información 

relacionada con la escuela a los padres de los estudiantes en su clase. 

2. Todos los estudiantes recibirán un informe de progreso a medio plazo en cada período de calificaciones. Se alienta a los padres 

a usar el Portal de Padres como un medio para mantenerse actualizado sobre las calificaciones de sus hijos. 

3. Las conferencias entre padres y maestros se programarán para cada niño al final del primer (1er) período de calificaciones y, 

posteriormente, se programarán conferencias adicionales según sea necesario. En estas conferencias, discutiremos los aspectos 

académicos y el bienestar de su hijo. 

4. Capacitación, sugerencias y materiales para que los padres promuevan la educación en el hogar serán proporcionados en las 

noches de currículo dos veces al año. La Sala de Recursos para Padres tiene materiales que los padres pueden usar en casa para 

ayudar a sus hijos en lectura y matemáticas. Varios artículos de esta sala se destacarán en noches de PTO, boletines y en 

Facebook, como medio para anunciar el uso de materiales. 

5. La información sobre el programa Título 1 en Union Elementary se proporcionará a los padres en la primera reunión de PTO. 

6. Los representantes de los padres se incluirán en el Comité-Site-Based para dar sugerencias y comentarios sobre todo el entorno 

escolar. 

7. PTO dará oportunidades para que los padres participen en las actividades escolares. 

8. Mensualmente se publicará un calendario de eventos en el boletín de la escuela para notificar a los padres de las reuniones y 

eventos. 

9. Junto con las ferias de libros de primavera y otoño de la escuela, se alienta a un miembro de la familia a participar en "Muffins 

in the Morning" y "Donuts for Grownups". 

10. El Estado publica anualmente el Informe Escolar de Carolina del Norte para informar a los padres sobre el progreso académico y 

el rendimiento de la escuela primaria Unión.  

11. Cada año, se anima a los padres a completar una solicitud para ser voluntarios. Una vez aprobados, podrán ser voluntarios en la 

educación de sus hijos en la Escuela Primaria Unión. 

12. Cada grado tiene una tradición durante el año escolar a la que los padres están invitados a asistir. 

13. La escuela utilizará los medios sociales para promover eventos e historias positivas sobre la escuela. 

14. La escuela proporcionará capacitación a los padres sobre el uso de Canvas (LMS) para el aprendizaje remoto. 

POR FAVOR, FIRME Y ENVIE MAÑANA ESTA PARTE DE LA POLITICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES AL MAESTRO DE SU NINO. 

GRACIAS!    Revisado 5-06-2020 

Nombre del Nino: ___________________________ Maestro: ____________________________________ 

Firma de los Padres: _______________________ Fecha: ______________________________________ 

Intentos de contacto   Fecha   Firma del maestro 

#1___________________  ____________  ______________________________________________ 

#2___________________  ____________  ______________________________________________ 

#3___________________  ____________  ______________________________________________ 

 


