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La escuela primaria González, una “escuela líder en mí”, se esfuerza por el éxito de 

los estudiantes y reconoce que su éxito se atribuye en gran medida al esfuerzo de 

equipo entre el administrador de la escuela, los maestros, el personal y, lo más 

importante, la participación de los padres. Al saberlo, nos esforzamos por 

fortalecer y educar a nuestros padres y cuidadores, mostrándoles la importancia de 

tener una relación con la escuela de su hijo. Esperamos educarlos más en el 

aprendizaje basado en la tecnología y ayudar a guiarlos en la educación de sus hijos 

en este nuevo entorno educativo y situación que enfrentamos con respecto a la 

pandemia. Y sobre los 7 hábitos y sus enseñanzas para que los incorporen a la vida 

diaria de sus hijos y les ayuden a convertirse en líderes. El plan de esta escuela es 

implementar programas, procedimientos y actividades educativas y significativas 

en los que los padres puedan participar con los maestros y administradores en 

programas de Título 1 que ayudarán a promover el éxito educativo de sus hijos 

cumpliendo así con la Ley ESSA. Se implementará lo siguiente para la participación 

de los padres y la familia.  
 

❖ Se llevará a cabo una reunión anual en un momento conveniente para explicar el 
programa de los padres a los padres, que incluye sus requisitos y el derecho a 
participar en la educación de los niños. 

❖ Ofrezca reuniones en un horario flexible y visitas domiciliarias para fomentar la 
participación de los padres. 

❖ Hacer que los padres participen en la planificación y mejora de los programas de 
participación de los padres y otros programas con los que puedan ayudar en toda la 
escuela. 

❖ Proporcionar información a los padres sobre los programas de Título1, los perfiles 
de desempeño escolar, según lo exige la ley, los resultados de las evaluaciones 
individuales de los estudiantes, junto con una interpretación de los resultados de 
sus hijos. 

❖ Dar a los padres un sistema que les permita realizar consultas, sugerencias y 
quejas. 

❖ Discuta cómo la comunicación entre maestros y padres en forma continua es 
importante y cómo las conferencias anuales de padres y maestros, los informes de 
progreso y las oportunidades de voluntariado pueden ayudar a la educación de sus 
hijos. 

❖ Dar a los padres el (Acuerdo entre padres / maestros / estudiantes), que describe 
cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

❖ Mantener una participación efectiva con la escuela, los padres y la comunidad 
trabajando con organizaciones y empresas para construir una relación entre ellos y 
la escuela y educar a la escuela y al personal sobre el valor de la participación de 
los padres y cómo trabajar entre ellos como socios en la educación. 

❖ Brindar capacitaciones como clases de alfabetización, talleres académicos, clases 
para padres y nutrición para ayudar a los padres sobre cómo ayudar al desarrollo de 
sus hijos. 
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❖ Ayudar a los padres a comprender las metas nacionales y estatales y los 
estándares de desempeño estudiantil, evaluaciones e información relacionada con 
la educación de sus hijos 

❖ Asegurarse de que toda la información relacionada con las reuniones, los 
programas y las actividades de la escuela y los padres esté disponible en el idioma 
utilizado en su hogar. 

❖ Mejorar el proceso de “Líder en mí” a través de reuniones y capacitaciones para 
padres, material de recursos y embellecimiento. 

❖ Proporcionar el equipo necesario para el aprendizaje en casa, así como orientación 
educativa tanto para los padres como para el alumno. 

❖  
Declaración de la misión de participación de los padres en la escuela 

Proporcionar un entorno donde los padres, la escuela y la comunidad puedan trabajar 
juntos para ayudar a educar y nutrir a los líderes exitosos. 
 


