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la Escuela Primaria Empresa 
Padres de Política dede compromiso de 

 

Matriz La Escuela Primaria La empresa Política de Participación se ha desarrollado y adoptado por los 

maestros de educación regular, asistentes de instrucción, los miembros del Comité del Consejo de la Comunidad, 

nuestro personal de la escuela, y la administración.  

 

Nuestra declaración de misión en Enterprise Elementary School establece que nuestro colectivo cree que 

todos los estudiantes pueden aprender a altos niveles. Alto logro, académica y socialmente, es nuestro objetivo. 

Creemos que una dimensión crítica del logro de los estudiantes en toda la escuela e individual es la participación 

de los padres. Con el fin de promover y proporcionar oportunidades para la participación de los padres, el personal 

de Enterprise Elementary se compromete a lo siguiente:  

 

Metas y responsabilidades de la escuela:  

● Desarrollar y traducir en acción políticas y procedimientos educativos sólidos, garantizar la representación 

/ contribución adecuada de los padres.  

● Proporcionar un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que satisfaga las necesidades de todos los 

estudiantes.  

● Establecer procesos continuos de supervisión y evaluación para la instrucción y el aprendizaje de los 

alumnos.  

● Proporcionar instrucción atractiva de alta calidad para todos los estudiantes.  

● Establezca objetivos de aprendizaje claros, concisos y alcanzables y metas de GVC (Currículo Viable 

Garantizado).  

● Use herramientas de evaluación comunes para monitorear los resultados y proporcionar la interpretación 

de dichos resultados.  

● Proporcionar intervenciones apropiadas estratégicas y basadas en habilidades para estudiantes con 

dificultades.  

● Asegúrese de que los recursos estén disponibles para todos los estudiantes.  

● Proporcione información oportuna y significativa y responda a las sugerencias de los estudiantes y los 

padres.  

● Involucre a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora 

de los programas escolares.  

 

Distribución de información: 

● La Política de participación de los padres para Enterprise Elementary se publicará en el sitio web de la 

escuela en: http://ees.washk12.org. Una copia de esta política se enviará a casa a todas las familias de los 1

estudiantes que regresan en las carpetas escolares al comienzo de cada año escolar, y a todas las familias 

nuevas en el registro inicial.  

● La información relacionada con los programas de la escuela y los padres se comunicará a través de la 

escuela, las redes sociales (Facebook), boletines escolares mensuales, notas de la escuela y el aula, 

conferencias de padres y maestros, y mediante información impresa según sea necesario.  

● El Pacto entre la escuela de padres y alumnos describe cómo los alumnos, los padres y la escuela 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los alumnos. El pacto se distribuirá en cada 
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conferencia de padres y maestros y se publicará en el sitio web de nuestra escuela en: 

http://ees.washk12.org. 
 

Participación de los: los  

● Padres padres tendrán la oportunidad de participar y recibir materiales de apoyo para mejorar los niveles 

de logro y disfrute del aprendizaje de los estudiantes a través de reuniones de participación de los padres, 

es decir, incluyendo la noche de alfabetización y la noche de matemáticas.  

● Se alienta a los padres a participar en la toma de decisiones escolares con respecto a la educación de sus 

hijos a través de la comunicación directa con el director, los maestros y todo el personal de la escuela, en 

las reuniones del Consejo Comunitario Escolar y las conferencias SEP (Plan de Educación del Estudiante).  

 

Los padres trabajan conjuntamente con la escuela para estudiar las necesidades y desarrollar planes de mejora 

escolar y el Pacto Estudiante-Padre-Escuela. Los grupos de padres evaluarán y proporcionarán retroalimentación 

tanto para los planes de mejora escolar como para el pacto Estudiante-Padre-Escuela anualmente.  

● Las conferencias SEP (Plan de educación estudiantil) programadas cada dos años brindan oportunidades 

para que los padres hagan preguntas, expresen sugerencias y formen parte del equipo de toma de 

decisiones con respecto a la educación de sus hijos.  

● Dentro de los parámetros establecidos, los padres están invitados a participar en la instrucción en el aula 

y en otras actividades escolares que involucren a sus alumnos.  

● Se alienta a los padres a ser voluntarios en muchas capacidades y ayudar en la escuela en el aula de sus 

estudiantes y con los programas y actividades patrocinados por la escuela.  

● La escuela, con la ayuda de los padres y las familias, educará a los maestros y al personal sobre el valor y 

la utilidad de las contribuciones de los padres y la familia mediante la recopilación de comentarios de los 

padres sobre la cultura y el clima escolar a través de la administración regular de encuestas anuales de 

padres y familias.  

 

Horarios de reuniones:  

● Las reuniones y conferencias de padres se llevarán a cabo en varios momentos para satisfacer las 

necesidades de todas las familias.  

● Los horarios de las reuniones del Consejo de la Comunidad Escolar se publicarán al comienzo del año 

escolar en la escuela, en el sitio web de la escuela, a través del boletín mensual de la escuela y la página 

de Facebook de la escuela, y mediante la comunicación de la escuela a los padres.  

● Los padres están invitados y animados a asistir a todas las reuniones programadas para compartir ideas 

para mejorar la escuela y lograr un mayor rendimiento estudiantil y el éxito de la comunidad escolar.  

 

En Enterprise Elementary School, creemos que la asociación entre la escuela y la familia es imprescindible para 

apoyar a los estudiantes a lograr los resultados de aprendizaje esperados con éxito y enriquecer la experiencia 

educativa total y el programa de instrucción de toda la escuela. Creemos que la participación de los padres tiene el 

mayor impacto cuando los padres, los alumnos y la escuela comparten la responsabilidad del crecimiento y el 

desarrollo de cada alumno. Creemos que a través de una planificación e implementación diligentes, los objetivos y 

planes descritos en nuestra Política de participación de los padres servirán como un vehículo para la participación 

continua de los padres, la mejora escolar y el éxito para cada uno de nuestros estudiantes.  
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