Primaria Grijalva
2018-2019
Para obtener mas información acerea de como puede participar, por
favor llame a:
Mrs. Michelle Gonzales
Community Liaison

Las juntas de Site Council
Se llevaran a cabo de
3:30p.m to 5:00p.m.

Si tiene alguna pregunta
por favor llame la escuela
al
520-908-3600

Politica de la Participacion De los
Padres de Familia
2018-2019

Director
Maria Marin

AFIRMACION DE NUESTRO
OBJETIVO
HORARIOS Y UBICACIONES
Grijalva desarrollara y mantendrá un
FLEXIBLES
sistema de apoyo para asegurar que
todos los estudiantes logren el éxito
Llevamos a cabo una encuesta en
academico , dentro de un ambiente
nuestra comunidadal inicio del ano
positivo, en el que se les aprecia. La
paradeterminar el horario, las feescuela Grijalva se asociara con los
chas y las ubicaciones de las juntas
padres de familia y la comunidad para para que los padres de familia apropromover lo importante que es acudir a
vechen las oportunila escuela diariamente, el sentirse bien
dades de acudir y
en nla escuela y el que se mantenga un
partiucipar.
sentido de éxito academico.
AUMENTO A LA
IMPORTANIA DE ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA

En la escuela Grijalva aumentamos la
JUNTA ANUAL DEL PROGRAMA importancia del rol delos padres de
familia de las seis siguientes maneras
TITULO 1
Cada primavera se llevara a cabo una según las mejores practicas descritas
junta del programa Titulo 1 para hablar en el National Network of Partnership
del uso que se le da a los fondos. Los School’s y por la investigadora Dra.
maestros y padres de familia están in- Joyce Epstein:
vitados. Se tomara en consideración
cualquier recomendación que hagan
 Crianza
los padres para el siguiente ano. Puede
econtrar una copia de la Politica de la Para poder ayudar a las familia con lo
que necesitan, unilizamos la encuestas
Participacion en el Libreto para los
de tal forma que nos informamos de
Estudiantes/ Padres de Familia.
que dia, a que hora y en donde seria
mas mas conveniente

EVALUACION ANUAL

Repasaremos la Politica de los Padres
de Familia anualmente, durante el mes
de abril, para asegurar que los componentes descritos dentro se respeten o
paraque se adapten para apoyar el éxito academico de los estudiants, la igual
que lo que necesite la escuela. En
nuestroevaluaciones también revisamos el compacto de escuela.



Conveniente llevar a cabo los talleres y clases educativas para padres.
Estas clases incluyeran Estudia de
ingles, Tecnologia y la Crianza de
Ninos.


 Comunicacion
La Escuela Grijalva brinda la oportunidad de que los padres de familia participen en el programa educativo de su
hijo, dándole la oportunidad a los maestros de tomar en consideración las sugerencias de los padres de familia lo
mas pronto posible y de firmar los
acuerdos entre los estudiantes y los
padres de familia. Nos comprometemos
a mantenar informados a los padres de
familia de cualquier asunto importante y
de actualizarlos. La información acerca
de las actividades de nuestros programas y de las juntas wstan disponiblrs
para todo mundo y en todo momento.
Todos loa informes, noticieros semanales/ mensuales serin enviados en el
idioma que los padres puedan entender.

Voluntariado
Se le ofrece la oportunidad a los
padres de familia de participaqr
como voluntarios, y como miembros de la audiencia, durante los
eventos escolares y en otras escuelas para brindarles su apoyo a
los estudiantes. Habra una junta
de orientación para incluir una descirpcion de las responsabilidades de
un voluntario.



APRENDIZAJE EN CASA

Ofreceremos a los padres talleres académicos sobre como están Aprendiendo
sus hijos la lectura, escritura, y las matemáticas.Ademas se ofrecerá talleres
informativos.Segun lo pidan de familia.



TOMA DE DECISIONES

Los padres de los estudiantes de la Escuela Grijalva abogaran por los padres
de familia representándolos en el consejo escolar, la PTA y otras organizaciones del distrito.


COLABORACION CON LA
COMUNIDAD

Aumentaremos la participación comunitarios y los recursos que recibimos de
los negocios y de las organizaciones
alrededor de la escuela para desarrollar
proyectos serviciales para los estudiantes, los maestros y los padres de familia.

