
Política de Participación de Padres de la Escuela Primaria Unión 2018-2019 

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 política de participación de padres que se 

detalla a continuación, describe los procedimientos que nosotros, el profesorado y  personal de la Escuela Primaria Unión, 

han puesto en práctica para alcanzar nuestras metas. 

1. Cada padre será informado por parte de los profesores, de los objetivos instruccionales de su hijo enviando a casa boletines 

cada dos semanas. 

2. Los reportes de progreso a mediano plazo serán enviados a los padres  la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de seis semanas para cualquier niño 

que haya bajado en sus calificaciones o que esté bajo del nivel del grado. Los padres que tienen niños en 3-5 grado son 

alentados a usar el Portal de los Padres como un medio para mantenerse al día sobre las calificaciones de sus hijos. 

3. Las conferencias entre padres y maestros serán programadas para cada niño al final del 1er período de calificaciones y de 

ser necesarias se programarán conferencias adicionales. En estas conferencias, hablaremos de la parte académica y del 

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 como 

un medio para anunciar el uso de materiales. 

5. En la primera reunión de PTO  de la Escuela Primaria Unión se proporcionara información sobre el Programa Title 1. 

6. Los padres serán incluidos en el Comite Site-Based para dar sugerencias y comentarios sobre 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. Conjuntamente con la feria del libro de primavera y otoño de la escuela, se anima a los padres a participar en "Muffins para 

Mama" y "Donuts para Papa”. 

10. El Reporte de Calificaciones de las Escuelas de NC será enviado anualmente a los padres para informarles del progreso y 

desempeño académico de la Escuela Primaria Unión. 

11. Se anima a los padres a completar anualmente una solicitud de voluntario. 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. Utilizar las redes sociales para promover eventos e historias positivas sobre la escuela 

POR FAVOR, FIRME Y ENVIE MAÑANA AL MAESTRO DE SU NINO ESTE FORMULARIO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS PADRES. GRACIAS!   Revisado 4-26-18 

Nombre del Nino ______________________________   Maestro _________________ 

Firma del Padre __________________________    Fecha ____________________ 

Tentativas de Contacto    Fecha   Firma del Maestro 

# 1     ____________  __________________ 

# 2     ____________  __________________ 

# 3     ____________  __________________ 

 


