
McClure Elementary 
RESUMEN de la política de participación de padres y familias

Choose Language-----------> I. Spanish
Año escolar 2021-2022

Fecha de revisión:
04/26/2021

Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

Se invita a los padres a participar en la actualización de la política actual de los padres y el compromiso 
familiar y el compacto de los padres escolares en la reunión anual del título de primavera. Este año la reunión 
se celebró virtualmente el 26 de abril de 2021.
Los padres y las familias están invitados a revisar y mejorar los programas de compromiso a través de la 
reunión anual de invierno, las reuniones de SAC regulares y las encuestas a nivel de la escuela y del distrito.

Información sobre nuestra reunión anual del padre Título I:
El director y / o designado revisará toda la información pertinente con los padres durante las reuniones 
mensuales de los padres para garantizar que su opinión se considere e incluya con respecto a la planificación 
presupuestaria y el uso de fondos del Título I.
Tomaremos nuestra reunión anual de Título I durante nuestra noche de regreso a la escuela el 17 de 
septiembre de 2021. La reunión anual del Título I incluirá una presentación del director o su persona 
designada que incluirá información sobre los requisitos del Título I, los documentos de los padres, en toda la 
escuela. Plan, estándares académicos estatales, evaluaciones, currículum, cómo trabajar con educadores y 
cómo monitorear el progreso de su hijo.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como de otra información importante:



La información se envía a los padres / tutores a través del campus messenger, folleto, sitio web, calendario, 
boletín, medios de comunicación de maestros / padres (Clase Dojo). Los anuncios relacionados con las 
próximas reuniones también se realizan durante la admisión.
Las reuniones se llevan a cabo por la mañana, por la tarde, y por la noche. McClure, cuando sea posible, hará 
una de las sesiones de conferencias de la tarjeta de calificaciones a p.m. Sesión para permitir la programación 
de conflictos y restricciones con conferencias de la tarde.
Cuando sea necesario, McClure llegará a las familias en el hogar para continuar la comunicación, la 
comprensión y el apoyo a nuestros hijos. Las actividades apropiadas de desarrollo están disponibles para los 
estudiantes en las reuniones y, cuando sea posible, los estudiantes se reducen a las reuniones para trabajar 
con sus padres sobre estrategias y contenido específicos.
Continuaremos el uso de una carpeta de comunicación (todos los estudiantes) y los libros de la agenda 
(calificaciones) para el año escolar 2021-2022. Toda la comunicación de la Oficina se traduce a la lengua 
casa documentada de los padres. Los maestros utilizan intérpretes del Pacífico, nuestro consejero bilingüe 
asistente, y mutuamente para garantizar la tarea, las tareas y la comunicación se transmite en un idioma que 
los padres pueden entender.
Toda la comunicación de la escuela se envía a los padres en lenguaje fácil de leer y en los idiomas que se 
hablan en casa según lo solicitado. La Oficina de Compromiso Familiar y Comunitaria es capaz de apoyar a la 
escuela en la traducción de documentos y comunicación telefónica con padres que no hablan inglés a solicitud.
Los padres de los estudiantes de la escuela McClure desempeñan un papel importante en el desarrollo de la 
política escolar y en los procesos de toma de decisiones de la escuela. Las reuniones mensuales de los padres, 
nuestras reuniones de hogares y escolares, y nuestro Consejo Asesor Escolar se asegurará de que se escuchen 
las voces familiares y se aborden sus preocupaciones. Mantenemos una política de comunicación abierta con 
los padres de nuestros estudiantes. El boletín mensual y los volantes se utilizan para informar a los padres de 
los próximos eventos, reuniones y talleres. El sistema telefónico de la escuela Messenger también se utiliza 
para proporcionar a los padres información importante sobre los acontecimientos en McClure. Los padres 
están informados de su derecho a participar en la escuela / educación de su hijo durante el programa anual de 
regreso a la escuela. Esta información también se proporciona a los padres durante las reuniones mensuales 
de los padres y durante las conferencias de la tarjeta de calificaciones programadas para el 22 de noviembre 
al 24 de noviembre; 2 de febrero al 4º; Y el 30 de marzo, el 1 de marzo, los padres también tienen la 
oportunidad de corresponder con el personal y utilizar los recursos que se encuentran en el Centro de Padres.

Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-padre con la entrada de los padres:
Se invita a los padres a participar en la actualización de la política actual de los padres y el compromiso 
familiar y el compacto de los padres escolares en la reunión anual del título de primavera. Este año la reunión 
se celebró virtualmente el 26 de abril de 2021.

Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y obtenga 
la opinión de los padres sobre cómo gastar el 1% de los fondos de compromiso de los 
padres del Título I:

Cómo se gastarán los fondos para el compromiso de los padres y la familia está determinado por todas las 
partes interesadas durante la reunión anual del invierno del Título I. Los padres reciben información sobre las 
prioridades presupuestarias para el próximo año y están invitados a proporcionar información sobre los usos 
de los fondos del Título I, incluido el 1% de los padres reservados.
Realizamos nuestra reunión familiar del Título I de invierno, donde discutimos el plan de presupuesto escolar y 
a nivel escolar el 25 de enero de 2021.
También enviaremos cuestionarios a domicilio (en español e inglés) para que los padres y tutores brinden sus 
insumos / sugerencias / pensamientos.



Cómo trabajaremos con las empresas y otros socios comunitarios para proporcionar 
recursos a las familias:

Coordinaremos con nuestro programa de primera infancia de futuros brillante e invitaremos a los padres a 
todos los talleres escolares y la casa abierta de kindergarten en la primavera de 2022.
Distribuya un manual para padres (en español e inglés) otoño 2021 para llevar a casa.
Las reuniones mensuales de los padres ocurrirán a lo largo del año escolar.
Brindamos información sobre oportunidades de voluntariado, la Asociación Hogar y Escolar y SAC.
Coordinaremos con la Oficina de Compromiso de la Familia y la Comunidad para proporcionar talleres para 
padres y otros recursos para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de su estudiante en casa.
Proporcionaremos una presentación de selección de la escuela a todos los estudiantes de 5º grado.

Cómo construiremos la capacidad de los padres para respaldar el éxito académico de su 
hijo:

Tendremos nuestra reunión anual de Título I durante nuestra noche de regreso a la escuela el 17 de septiembre 
de 2021 durante esta reunión, el director o su designado discutirán los requisitos del Título I, los documentos 
de los padres, el plan de la escuela, los estándares académicos, las evaluaciones, el currículo, cómo Para 
trabajar con educadores y cómo monitorear el progreso de su hijo.
Se le ofrecerán a los padres apoyo, materiales y capacitación a través de APTT (equipos de maestros de padres 
académicos) que ocurre 3 veces al año, Días de currículo de padres, Kids RAZ, LEXIA, PORTAL PORT 
PORTAL con OFICINA DE CARA DE OFICINA DE OFICINA DE CAÍDAS 2021 y estándares de nivel de 
grado.
Lexia, ReadyGen, Imvision Math, y Raz Kids tienen componentes de participación de los padres

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con los comentarios de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:

El personal y los padres trabajarán juntos a través de la APTT (equipos de maestros de padres académicos)
El personal recibirá un desarrollo profesional sobre las expectativas de comunicación de los padres efectivas y 
trabajará con los padres como socios en el otoño durante un Día del Distrito Pd. Los resultados de una 
encuesta de padres también se incorporarán a esta PD para informar la toma de decisiones sobre el desarrollo 
de las actividades y los protocolos de participación de los padres, y se le brindará la oportunidad de revisar y 
discutir los videos disponibles por el Consejo Asesor de Padres del Estado.

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
POR PAQUETES DE PVER PODER, encuestas familiares, asociaciones y nuestro trabajo con APTT, 
planearemos y apoyaremos solicitudes familiares de apoyo, compromiso y alineación con la visión y la misión 
de la escuela.


