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Política de Participación de los Padres
Chase Street Elementary cree que la efectiva participación de los padres mejora rendimiento académico. Chase Street seguirá apoyando y
promover la participación de los padres. Esta política será desarrollado conjuntamente con los padres anualmente y se distribuirá a todos los
padres y puesto a disposición de la comunidad. Esta política deberá ser actualizada anualmente.

Participación de los Padres







Chase celebrará reuniones anuales, en horarios adecuados, para todos los padres de niños y niñas participantes para informarles de
sus derechos en virtud del Título I, incluyendo cómo se les anima a que participen en la planificación, revisión y mejoramiento de sus
programas estatales en la escuela.
Chase planificarán horas de reunión flexible para fomentar la participación de los padres y proporcionar cuidado de los niños, cuando
sea posible.
Padres será participantes anualmente en la planificación, revisión y mejora de la política de participación paterna, el único Plan de
Logros de los Estudiantes y el Padre Compacto.
Los padres recibirán información oportuna sobre los planes de estudio, evaluación y niveles de aptitud previstos para el logro de los
estudiantes y participar en la toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Si los padres solicitan regular reuniones
para hacer sugerencias se proporcionará, es decir, reuniones con profesores, coordinadores y entrenadores y o la administración,
como individuos o en grupos.
Chase va a presentar observaciones por escrito de los padres en relación con el plan de la escuela del distrito.

Responsabilidades Compartidas de Alto Rendimiento Académico de los Estudiantes
Chase ha desarrollado un compacto de escuela primaria que describe la escuela, los estudiantes y responsabilidades de los padres para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes. El compacto es parte importante para la comunicación entre estudiantes, padres y personal.
 Chase ofrecerá instrucción eficaz y solidario que permite a todos los estudiantes a cumplir con altos estándares académicos del
Estado, también en un ambiente seguro y positivo
 Chase va a enseñar habilidades de nivel de grado al abordar las fortalezas individuales y las necesidades, en un entorno seguro y
positivo.
 Chase asignará tareas adecuadas con instrucciones claras.
 Chase revisará anualmente, con personal, estudiantes, padres el plan de la escuela de Se Seguro, Se respetuoso, Se Responsable.
 Chase ofrecerá dos oportunidades formales al año para padres y maestros que tengan conferencias durante el cual las
responsabilidades de cada parte, de acuerdo con el compacto serán discutidas y o revisadas.
 Advertencias de fracaso, los informes de progreso, padre conferencias, notas, llamadas telefónicas, contratos de comportamiento y
visitas de aula son algunas de las formas en que los padres reciben frecuentes informes sobre los progresos de su estudiante.
 Chase proporcionará un acceso razonable a la escuela personal y aulas para observaciones y oportunidades de voluntariado.
 Los padres son responsables de proporcionar un tiempo tranquilo y un lugar en casa para hacer la tarea y comprobar que está
completa.
 Los padres son responsables de la asistencia regular de los niños a la escuela.
 Los estudiantes son responsables de acuerdo con las reglas de la Escuela Se Seguro, Se respetuoso, Se Responsable.
 Los estudiantes son responsables de devolver las tareas completadas a tiempo.
 Los estudiantes son responsables de estar abiertos al aprendizaje.

Aumentando de Capacidad para la Participación







Chase ayudará a los padres a comprender el contenido académico estatal/local y estándares de logro y evaluaciones y cómo
supervisar el progreso y el trabajo de sus hijos mientras trabajan con los maestros para mejorar el logro de su hijo.
Chase proporcionará material y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos (por ejemplo, ELD, matemáticas y
alfabetización, clases de crianza).
Chase ofrecerá su personal, con la asistencia de los padres, en cómo llegar, se comunican y trabajar con los padres como socios
iguales. El centro de recursos de padres, encuestas de padres, la lectura es Fundamental clases de lectura para los padres, etc…
Chase coordenadas/integrará las actividades de participación de padre que alentar/apoyo de padres en más participando plenamente
en la educación de sus hijos mediante de, socios en talleres para padres, Noche de Matemáticas, Noche de Lectura,
Noche de Regreso a Escuela, Conferencias, Café con la Directora, Concilios Escolares, Juntas de Titilo I y ELD.
Chase, junto con el centro de padres, proporcionará apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los
padres soliciten a través de encuestas y evaluaciones dirigidas a los padres de las necesidades. Agendas, inicios de sesión y las
evaluaciones se utilizará para sopesar la eficacia de la actividad.
Chase proporcionará información, en colaboración con el centro de padres, relacionada con reunions escolares, informes y otras
actividades que envió a los padres en un formato e idioma que los padres entienden.

Accesibilidad



Chase ofrecerá oportunidades para la participación de los padres con limitado manejo del inglés, los padres con discapacidad y los
padres de los niños migratorios.
Chase velarán por que la información relativa a los programas escolares y de los padres, y otras actividades es enviado a casa a los
padres en un formato y un idioma que puedan entender los padres.
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