Política de Participación Académica Familiar de la Escuela Primaria Johnson 2017-2018
La participación de las familias en la escuela es una clave esencial y necesaria para el éxito del estudiante. El vínculo
entre la escuela y la casa crea y sustenta un sistema de apoyo para asegurar que todos los estudiantes logren el
éxito en un ambiente seguro, positivo y protector. La escuela Johnson formará sociedades con los padres y la
comunidad para promover la importancia de la asistencia, actitud y el éxito académico. Ésta política es más eficaz
cuando es implementada dentro de un ambiente acogedor y de respeto.

Junta y evaluación Anual de Título Uno
La escuela Johnson tendrá una junta el 22 de agosto de 2017
donde se revisarán el presupuesto y el plan de Título 1.
Durante las Juntas del Concejo Local, se compartirán las
recomendaciones y se solicitarán las opiniones de los padres.
El progreso hacia las metas se repasará el 4 de mayo de
2018, con el objetivo de mejorar.
Oportunidades para Participación de los Padres
Llevaremos a cabo una encuesta con los padres para
determinar fechas, horarios y ubicaciones para las
actividades de participación de los padres. Las actividades
les serán ofrecidas y comunicadas a través de llamadas de
cortesía, el sitio de internet de la escuela, el programa
Synergy ParentVUE, la marquesina, REMIND101, tablero de
mensajes, boletín informativo del salón de clases y el boletín
mensual de la Sra. Cota y de la Sra. Marín-Varelas.
Necesidades/Accesibilidades del Idioma
La escuela Johnson se asegurará de que cada familia tenga
acceso útil en cada evento por medio del uso de intérpretes
y el equipo “Habla y Escucha”.
Ubicaciones y Horarios Flexibles
La escuela Johnson les ofrecerá una variedad de horarios
para las juntas, de esa manera hará que la información esté
disponible a todos los padres.
Convenio Escolar
La Escuela Johnson usará el convenio entre estudiante,
maestro y padres que describe las responsabilidades de cada
uno para el crecimiento académico, social y emocional de los
estudiantes. Los convenios serán distribuidos y comentados
durante las Conferencias de Padres/Maestros los días 13-15
de septiembre de 2017.

Refiere a la página web de Johnson,
(http://johnsonprimary.tusd1.schooldesk.net/)
para ver la “Política de Participación de los
Padres del Distrito Título I.

Construyendo la Capacidad de los Padres
La escuela Primaria Johnson utilizará los Estándares
Académicos Familiares para alentar a las familias a ser
visibles, a ser vocales y a ofrecerse de voluntarios.
Estándares Académicos Familiares de Participación
o

Bienvenidas Todas las Familias
la escuela Johnson invitará a todas las familias a los
eventos escolares y les ofrecerá oportunidades para
ofrecerse como voluntarios.

o

Comunicación Eficaz
La escuela Johnson les proporcionará comunicación
entre la casa y la escuela de forma regular, mutua,
útil y comprensible. Los padres serán informados
sobre el progreso que tiene el estudiante hacia el
dominio de sus habilidades. Usaremos una variedad
de herramientas incluyendo el sitio de internet,
Synergy ParentVUE, Class Dojo, juntas, boletines
informativos, REMIND 101, Parent Link, tablero de
mensajes y el sitio de internet de la escuela para
comunicarnos con los padres.

o

Hable a Favor de los Estudiantes
La escuela Johnson les proporcionará a cada familia
las Pautas de los Derechos y Responsabilidades de
los Estudiantes.

o

Apoye el Éxito del Estudiante
La escuela Johnson les proporcionará a los padres
talleres académicos, apoyo para el ambiente en
casa y accesibilidad a los eventos de
reconocimiento a los estudiantes.

o

Compartiendo la Toma de Decisiones
La escuela Johnson invitará a todos los padres a las
juntas y eventos del Concejo Escolar, SCPC y PTO.

o

Colaborando con la Comunidad
Se les ofrecerá a las familias información sobre
servicios, recursos y actividades en la comunidad.
También buscaremos modos de ser voluntarios en
la comunidad. Seremos compañeros con el Tribu
Pascua Yaqui pare tener experiencias culturales y
relevantes para los alumnos y las familias.
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