Palm Pointe Educational Research School @ Tradition
Política/resumen del plan sobre el compromiso para padres y
familias: 2017-2018
Palm Pointe tiene el firme propósito de integrar a los padres y a los miembros de la comunidad en
actividades y reuniones escolares para promover relaciones efectivas, formar una asociación sólida entre la escuela y el
hogar y mejorar el rendimiento escolar.

Participación de los padres y la comunidad
• Palm Pointe ofrecerá una variedad de eventos para padres y familias a fin de fortalecer la
asociación entre la escuela y el hogar e involucrar a la comunidad en la educación de los
estudiantes; entre dichas actividades se incluyen encuentros sobre el plan de estudios, eventos de
reconocimiento y reuniones informativas.
• Los padres pueden integrar el Consejo Asesor Escolar (SAC) y la Organización de Padres y
Docentes (PTO).
• Los integrantes del SAC participan en el análisis del Plan de Mejora Escolar y del Plan de
Compromiso de Padres y Familias; todos los padres tienen la oportunidad de dar sus opiniones.
• En la primavera de 2018, se les entregará a los padres la Encuesta sobre la Participación/la
Satisfacción de los Padres en relación con el Título I para que den sus aportes sobre los programas
y los eventos ofrecidos en el año lectivo 2017-2018, además de los formularios evaluativos
individuales que se les brindan en los encuentros.
Coordinación e integración
• Educación para estudiantes excepcionales
• IDEA
• Título IX (Ley McKinney Vento – Educación para personas sin hogar)
• Primera infancia/ingreso a jardín de infantes
Asamblea anual para padres
• La asamblea anual sobre el Título I/Título IX se celebró el miércoles 11 de octubre de 2017.
• Para anunciar el evento, una semana antes se le dio un volante a cada estudiante para que lo
llevará a su casa.
• Se publicaron recordatorios en la página de Facebook de la escuela y antes del evento se enviaron
dos mensajes por Connect-Ed.
Reuniones flexibles para padres
• Las actividades y las reuniones de compromiso para los padres y las familias se fijarán en
diferentes fechas y horarios: algunas serán durante el día y otras, temprano por la noche.
• Las familias que no puedan asistir a las reuniones pactadas podrán acceder a los materiales de las
presentaciones a través del sitio web de la escuela, se incluirán en los sobres de comunicados
semanales, o el maestro o el equipo del grado a cargo se los enviará a sus hogares.
Creación de capacidad
• Para el año académico 2017/2018, hay planeadas una variedad de actividades para la participación
de los padres y las familias pensadas para promover asociaciones efectivas entre la escuela y los
hogares y mejorar la comprensión del plan de estudios y las evaluaciones. A continuación, se
brindan algunos ejemplos:
o Encuentros por grado

Se asignaron fondos del Título I para que los maestros planifiquen, preparen y
acerquen actividades de participación de los padres durante todo el año. Algunos
ejemplos son: Investigaciones de criminalística, Noches de juegos sobre FSA, ¿Eres
más inteligente que un niño de 7.° grado?
 Charla orientativa sobre la importancia de la educación media
o Actividades para la comunidad
 Noches de salida con la familia organizadas por PTO
 Desayunar con Papá Noel
 Ir con papá al trabajo
 Orientación para voluntarios
o Encuentros sobre el plan de estudios de la escuela
 Noche sobre el plan de estudios
 Encuentro de bandas por grado
 Ingreso a jardín de infantes
El colegio continuará su asociación con la Escuela para Padres del condado de St. Lucie para
ofrecer encuentros orientados en relación con las habilidades y las inquietudes de los padres.
Se brindan oportunidades de formación profesional para mejorar la efectividad de las
comunicaciones con los padres y fomentar asociaciones positivas entre la escuela y los hogares.


•
•

Comunicación
• La información relativa al plan de estudios, las evaluaciones y el progreso académico se comparte y
envía oportunamente a los padres de los niños que participan.
o Sobres de comunicados semanales
o Encuentros informativos
o Talleres
o Informes de progreso y boletines de calificaciones
o Reuniones entre padres y maestros
• Hay servicios de traducción si se solicitan.
• Los padres tendrán la oportunidad de analizar y dar sus opiniones acerca de la Política/el Plan
sobre el Compromiso para Padres y Familias.
Accesibilidad
• Palm Pointe se cerciorará de que la información relativa al plan de estudios, las evaluaciones y el
progreso académico se comparta y envié oportunamente a los padres de los niños que participan
en un formato comprensible y —en la medida de lo posible— en un idioma que entiendan, entre
los que se incluye el inglés, el español y el creole.
• Los trabajos con notas y los volantes informativos se enviarán a las casas semanalmente a través
del sobre para comunicaciones entre la escuela y el hogar, el cual debe firmar el padre/tutor del
estudiante y mandar a la escuela.
• Los eventos o las reuniones para la participación de los padres se anunciarán en varios formatos,
como copias impresas, agendas estudiantiles, redes sociales, mensajes por ConnectEd y la
marquesina de la escuela.
• Para quienes no puedan concurrir a los eventos, en el sitio web de la escuela se incluirá
información pertinente y materiales de las presentaciones con narración en off (cuando
corresponda). Los materiales de los encuentros para la participación de las familias también
estarán disponibles a petición del delegado del Título I o del docente/equipo del grado a cargo.

