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Memorial Elementary cree que el rendimiento de los estudiantes está directamente
relacionado con la participación de los padres y, por lo tanto,
es nuestro objetivo desarrollar y fortalecer la relación entre el hogar y la escuela. Es la política
de la escuela
planificar e implementar con la participación significativa de los padres, administradores,
maestros, programas, actividades,
y procedimientos para la participación de los padres en sus programas de Título I,
cumpliendo así con la Ley de Todos los Estudiantes
Acta de éxito (ESSA). Se implementarán las siguientes expectativas para la participación de
los padres:

● Llevar a cabo una reunión anual, en un momento conveniente, para explicarles a los
padres el programa, sus requisitos y su derecho a participar.
● Ofrecemos reuniones de padres mensualmente con temas como: STAAR, alfabetización
y estrategias académicas básicas, Tecnología, Nutrición y planificación financiera,
Preparación universitaria y profesional, El líder en mí y Salud mental.
● Ofrezca un número flexible de reuniones o visitas domiciliarias para facilitar la
participación de los padres.
● WISD tiene una página para la línea directa para padres; preguntas frecuentes y
recursos para padres
● Los administradores y el personal siempre están listos y disponibles para preguntas e
inquietudes, jornada de puertas abiertas, mensuales Boletines, visitas domiciliarias y
llamadas telefónicas, etc.
● Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora.
● Proporcionar a los padres un sistema para realizar consultas, sugerencias y quejas.
● Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera
continua a través del uso de conferencias anuales de padres y maestros, informes de
progreso.
● Entregue a los padres el pacto, que describe cómo los padres, el personal y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes.
● Asegurar la participación efectiva y mantener una asociación entre la escuela, los
padres y la comunidad al: Brindar asistencia para ayudarlos a comprender las metas
nacionales, el contenido estatal y el desempeño de los estudiantes estándares, evaluaciones e
información relacionada con la educación de sus hijos.



● Trabajar con la comunidad, las organizaciones y las empresas para construir una mejor
comunicación entre ellos y la escuela.
●


