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NCLB Sec. 1118. Parent Involvement

EVERGREEN ELEMENTARY SCHOOL PARENT INVOLVEMENT POLICY
Política de Participación:
(1) Nuestra Escuela Primaria Evergreen tomará acción en distribuir y notificar a toda la
escuela sobre la política del plan de participación de los padres utilizando un formato
legible y claro, proveyendo la información en un lenguaje que los padres puedan
entender y actualizar periódicamente a los padres y la escuela, en las secciones 1112,
1118 (1) respectivamente:
 Las reuniones de PTO son abiertas para discusiones entre padres y maestros.
 Se convocara una reunión anual para explicar e informar a los padres de sus
derechos y como participar en el Programa de Título I.
 Flexiblemente se ofrecerán reuniones, para así discutir las necesidades de los
padres. Los fondos del Programa Título I, pueden ser utilizados para cubrir
ciertos gastos relacionados.
 La participación de los padres, “será organizada, continua y oportuna,” en la
planificación, revisión y progreso de nuestra Escuela Primaria Evergreen y
nuestro Programa de Titulo I.
 Se proveerá la información pertinente y necesaria a los padres sobre los
Programas de Titulo, se informara y describirá el currículo, evaluaciones y los
niveles de eficiencia y expectativas que se espera que los estudiantes logren
alcanzar; también proveeremos oportunidades para reuniones regulares, se
responderá a la brevedad las sugerencias de los padres y se les ofrecerá cuido
a los niños en la escuela cuando estas reuniones estén tomando lugar.
 Se proveerá a los padres la oportunidad de someter preocupaciones e
incomodidades respecto al plan a nivel escolar del programa de nuestra Escuela
Primaria Evergreen, del plan no es aceptable para ellos.
 Mantener folletos con la información sobre la Póliza de Participación de los
Padres (PIP) en exhibición y/o en la en al pasillo principal de nuestra escuela.
 Copias del plan serán accesibles a los padres siempre y cuando lo soliciten por
escrito.
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Intentar recolectar la mayor cantidad posible de direcciones de correo
electrónico para así poder enviar comunicaciones.

(2) Nuestra Escuela Primaria de Evergreen invitará y motivara a todos los padres a
atender a todas nuestras reuniones, en horarios convenientes, informar a los padres
sobre la participación bajo el Programa de Título I, si aplica, y los derechos sobre la
participación de los padres:
 Noche de Regreso a la Escuela / Casa Abierta
 Reuniones Mensuales del PTO - una reunión anual del PTO con la agenda del
Programa de Título I
 Conversaciones y reuniones con el Principal
 Conferencias entre padres/maestros (otoño y primavera)
 Celebración de la Herencia Hispana - mes de octubre 2015
 Educación Americana, Semana para Participación de Padres – mes de
noviembre 2015
 Educación Africana Americana, Semana para Participación de Padres - febrero
2016
 Proveer materiales y entrenamiento para así ayudar a los padres a trabajar con
sus hijos y lograr su mejoramiento académico; los materiales serían
distribuidos durante el año por medio de notas, panfletos, calendarios y
folletos informativos
 Educar e informar a todo el personal en respecto a la importancia de la
participación de los padres y el impacto positivo que tiene dicha participación
en el aprovechamiento académico de los estudiantes y a aprender cómo
trabajar en equipo con los padres
(3) La Escuela Primaria de Evergreen tomará las siguientes acciones para envolver a los
padres de una manera organizada, continua, oportuna, planificada, revisada y
mejorada de los programas de la escuela incluyendo la Política de Participación de los
Padres y el desarrollo a nivel escolar bajo la sección 1114(b)(2):
 Reuniones del PTO
 Diseminación de folletos informativos, notificaciones, recordatorios y/o
reuniones planificadas.
 Página Cibernética del Distrito - Escuela Primaria Evergreen
 Sistema de mensajería escolar automática
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Brindarle la oportunidad a los padres de proveer comentarios vía correo
electrónico a el PTO para diseminación al personal escolar administrativo
 Proveer apoyo razonable en las actividades de participación de padres según
sea solicitado por los padres (sugestiones hechas por los padres deben ser a
través de correo electrónico, verbalmente o por escrito)
(4) La Escuela Primaria de Evergreen tomará las siguientes acciones para proveerle a los
padres información sobre los programas de participación de padres:
 Proveer a los padres boletines informativos
 Postear información en el web de la escuela
 Carta Mensual del Principal
 Reuniones mensuales del PTO
 Proveer a los padres acceso razonable hacia el personal. El personal estará
disponible para consultas con los padres según sea solicitado; El personal estará
disponible para los padres de varias maneras, hay muchas formas de comunicación. Se pueden
comunicar a través de correo electrónico, mensaje de voz, o llamando a la oficina. Para
conferencias entre padres y maestros las mismas deben ser por cita cada vez que sea necesario.
Los padres se pueden comunicar con la oficina de la escuela o con la maestra de su hijo/a para
solicitar una conferencia.



Brindarle a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en las
clases de su hijo/a y también que pueda observar las actividades en el salón
de clase.
(5) La Escuela Primaria de Evergreen tomará las siguientes acciones para brindarles a los
padres la descripción y explicación del currículo que se estará utilizando, se les
explicará las diferentes formas de cómo se estará evaluando el progreso de sus hijos
y los niveles de capacidad que se espera que los estudiantes logren alcanzar:
 Se tendrá materiales accesibles en la escuela para que así los padres puedan
leer y estar informados
 Se les explicara los tipos de evaluaciones que se suministraran en grados
específicos
 Se les proveerá las expectativas por nivel académico según el grado
 Carpeta de los estudiantes para los padres/Comunicaciones de los maestros
 Se ofrecerán sesiones informativas a los padres en la escuela/Currículo
Modelo
 Se ofrecerán sesiones informativas a los padres sobre el Common Core State
Standards (CCSS) y su contenido en las áreas
 Los materiales estarán disponibles para que los padres los puedan ver, si los
desea por escrito necesita hacer una cita
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(6) La Escuela Primaria de Evergreen tomara las siguientes acciones para brindarle a los
padres, si así lo solicitan, oportunidades para reunirse y formular sugestiones,
participar, apropiadamente, en las decisiones de la educación de su hijo/a, y
responder a ciertas sugerencias tan pronto sea posible:
 Se le alentara a los padres a comunicarse con la maestra de su hijo/a
 Las reuniones y los programas serán planificados según el padre lo solicite y/o
lo sugiera
 Buzón de Sugerencias
 Se les alentara a los padres a participar en las reuniones mensuales de PTO
para así discutir problemas e incomodidades relacionados con los programas
educativos
Responsabilidades Compartidas para Estudiantes de Alto Rendimiento Académico:
(7) La Escuela Primaria de Evergreen distribuirá un acuerdo a firmar entre Padres-Escuela,
este acuerdo detalla como los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes
comparten la responsabilidad de mejorar su progreso académico; esto significa que
entre padres y maestros formaran un equipo para ayudar a los estudiantes a alcanzar
el alto estándar del Estado:
 Este acuerdo será revisado anualmente por los padres a nivel del distrito
 Padres, personal y estudiantes firmaran el acuerdo
 Copias del Acuerdo estarán disponibles para los padres
(8) El acuerdo de la Escuela de Evergreen recalcara la importancia de la comunicación
entre padres y maestros de manera continua:
 Conferencias entre padres y maestros
 Reportar a los padres sobre el progreso de su hijo/a
 Conferencias mandatorias según sean necesarias
 Visitas al salón del clases
 Acceso al Portal de Genesis
 Recomendar a los padres a comunicarse directamente con la maestra de su
hijo/a y de ser necesario solicitar una reunión o realizar una conferencia
telefónica de ser necesario
Fundando Capacidad para la Interacción
(9) La Escuela Primaria de Evergreen le brindara asistencia apropiada a los padres, para
que logren comprender las demandas y los estándares del estado al igual que las
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evaluaciones académicas locales, también el acta de los requisitos que cada Alumno
puede Alcanzar/ Titulo I (Every Child can Achieve Act (ECAA) / Title I) como
monitorear el progreso de su hijo/a y trabajar mano a mano con los maestros para así
lograr mejorar el aprovechamiento académico de su hijo/a:
 Informar a los padres sobre los recursos de ECCA y la importancia de su
participación
 Compartir información y boletines informativos con los padres
 Calendario Escolar Mensual
 Sesiones informativas sobre Common Core State Standards / PARCC
 Utilizar email para enviar comunicaciones apropiadamente
(10) La Escuela Primaria de Evergreen le proveerá a los padres las herramientas
necesarias; materiales/entrenamiento para ayudarlos a trabajar con sus hijos y así
lograr mejorar su aprovechamiento académico en literatura/matemáticas utilizado
tecnología etc.,
 Acceso a los padres durante el proceso de I&RS
 Sesiones educativas informativas sobre las pagina web utilizada en la escuela
(ejemplos: Discovery Education; Common Core, ALEKS)
 Sesiones informativas a los padres para ingresar al portal de Padres de
Génesis
 Sesiones informativas a los padres de como entrar y accesar a la página web
del Distrito/Escuela
(11) La Escuela Primaria de Evergreen se asegurar que toda la información relacionada con
la escuela y programa de los padres, reuniones y otras actividades sea enviada a los
padres en un formato que sea practico y en un lenguaje que los padres puedan
entender a la perfección:
 Hoja informativa, notas y notificaciones estarán disponibles en español
 Acceso a los padres durante el proceso de I&RS
 Se le proveerá a los padres una persona para que se puedan contactar si
tienen alguna duda o pregunta, se podrán contactar a través de una llamada
telefónica o correo electrónico
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Accesibilidad:
(12) El Plan de la Escuela Primaria de Evergreen con la Política de Participación de los
Padres, es extender lo práctico, proveer al máximo oportunidades de participación a
los padres que tienen un inglés limitado, padres con limitaciones, y padres que han
emigrado con sus hijos, incluyendo información y reporte escolares como requerido
bajo la sección 1111 en un formato que sea practico, en un lenguaje que los padres
puedan entender a la perfección:
 Hacer el uso de traductores de ser necesario
 Hacer el uso del lenguaje de señas de ser necesario
 Utilizar estrategias para eficaces para tener una comunicación efectiva,
ejemplos: símbolos, signos visuales
 Acceso completo a las facilidades de la escuela durante alguna actividad: Día
de las Profesiones, Día del Carnaval, Asamblea de la Sociedad de Honor y
varias celebraciones y asambleas ofrecidas durante el año escolar 2015-16
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