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2020 – 2021 El Resumen del Plan de Envolvimiento de Padre y Familia
Declaración de la Misión de la Participación de Padres y Familias
La Escuela Primaria de Meadow Park reconoce la importancia de formar una fuerte alianza con
los padres y miembros de la comunidad con el fin de impactar positivamente a los alumnos de
nuestro colegio. Para promover la participación eficaz de los padres, el personal de la Escuela
Primaria Meadow Park da la bienvenida a la aportación de padres y miembros de la comunidad
y animarles a unirse a nosotros en las actividades descritas en este plan. Trabajaremos con los
padres como socios iguales en el proceso educativo.
Reunión Anual de Título I
Cada año, las familias están invitadas a asistir a esta reunión al principio del año escolar para
aprender más sobre los requisitos de Título I y nuestro Programa Escolar Titulo I. Este enlace de
la reunión se pondrá el martes 20 de octubre en el sitio web de Meadow Park.
La Accesibilidad para todas las Familias
Se les anima a las familias a asistir y participar. Documentos traducidos se proporcionan, junto
con interpretes para ayudar a las familias en un espacio de encuentro accesible. Si necesita
asistencia adicional, por favor notifique a la escuela.
Las Actividades de Envolvimiento de Padre y Familia
Basado en la aportación de la encuesta de padre, nosotros proporcionaremos las actividades
siguientes para ayudar a los padres a entender el plan de estudios estatales y evaluaciones.
Estos programas ayudaran a los padres a mejorar el logro académico de sus niños:

• Aprendizaje Virtual Con Google (27 de agosto a la 1:00 PM)
 Los padres aprenderán habilidades especificas en la plataforma de Google,
como Google Classroom, el uso de hipervínculos, el uso del micrófono y los
auriculares como herramientas de aprendizaje y el uso del chat para
comunicarse.

• Noche Familiar de Ciencias/STEM (Se determinará la fecha, 5:30 PM)
 Los padres podrán ayudar a sus hijos en casa con estrategias clave de Ciencia y
Matemáticas, que los estudiantes están aprendiendo en la escuela.
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 Recibir herramientas académicas para ayudar en casa.
 Los padres podrán comprender el experimento científico, así como el proceso
del Proyecto de la Feria de Ciencia, específicamente el Método Científico.
•

Noche Multicultural de Padres y Familia (se determinará la fecha, 5:30 PM)
 Se llevará a cabo presentaciones de determinados países.
 Los padres comprenderán el proceso académico en crear una presentación
incluyendo Lectura, Escritura, Hablar, Escuchar, y conducir

Decisión Compartida
Las familias serán invitadas a muchas reuniones durante todo el año para recibir información
académica y proporcionar información sobre las maneras que la escuela, familias, y estudiantes
pueden compartir la responsabilidad para el éxito estudiantil. Esto incluye reuniones del
Consejo Asesor Escolar, conferencias de padres, y reuniones y entrenamientos de Titulo I.
Comunicación
Basado en la aportación de los padres, la comunicación de escuela/padres se llevará a cabo
mediante nuestra nueva Página de Mensajero (Messenger), (www.
Meadowparkelementary.com, Twitter, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas de
los profesores y de la administración escolar; a través de folletos enviados a casa con su
estudiante; y a través de notas en la carpeta de comunicación naranja de su estudiante.

Voluntarios
Se anima a las familias que se hagan voluntarios de nuestra escuela para ayudar a los
estudiantes y profesores tener éxito. Para obtener más información sobre las
oportunidades de ser voluntario, por favor llamar a nuestra coordinadora de
voluntarios de la escuela, Sra. Whitehurst.
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Nuestro Plan
Este plan ha sido desarrollado en colaboración con las familias y otros miembros de
nuestra comunidad escolar. Sus sugerencias ayudaron a mejorar nuestras prácticas
de participación de las familias. Si usted tiene algún comentario, puede escribirlo en
las líneas de abajo. También le animamos a asistir a nuestra reunión anual de
Aportación de Padres en la primavera y completar la Encuesta de Envolvimiento de
Padres y Familias del Título I enviada a casa cada año.
Por favor firmar a continuación para hacernos saber que ha leído el resumen. La
parte firmada debe ser devuelta al maestro/a de su hijo/a.

Yo he revisado el Resumen del Plan del Envolvimiento de Padres y Familia.
Firma del Miembro de la Familia: _____________________ Fecha: ___________

Nombre del Estudiante: _____________________________Fecha: ______________
Comentarios:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

