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Políca  Paternal de Participación. 

 

 

El personal en Rolling Meadows Elementary  siempre ha considerado la participación de los 

padres como parte esencial para  los estudiantes que lograran el éxito académico. Dentro de 

nuestra comunidad de escuela hay muchas culturas diversas, idiomas, y estudiantes con 

necesidades especiales. Sugerimos a padres y a guardianes al participar como voluntarios de 

escuela en PTA  y el consejo de la comunidad. 

 

La intención de la escuela es que nuestra comunicación con los padres, tal informes o bolantines 

seran escritos en un lenguaje entendible y formal en un idioma que sea entendible a todos. Cada 

padre o guardián seran sumamente alentados a trabajar directamente con el maestro del niño para 

reslover cualquier preocupación. 

 

Un compacto de la escuela-padre ha sido desarrollado por la comunidad y la escuela. Una copia 

está disponible contactando el personal administrativo. El propósito del compacto es para 

aumentar el nivel académico de cada niño.  

 

Nuestra poliza incluye específicamente cómo las actividades siguientes serán logradas: 

 

- Algunas maneras en las cual un padre será mantenido informado y participado en la 

comprensión que espera el estado, distrito, y niveles académicos de escuela, las 

evaluaciones utilizadas y esperanzas de logro de estudiante 

 

1. SEP 

2. Enviar información a casa que viene del distrito. 

3. Los sobres del jueves con información semanal. 

4. Trabajador de alcance de asistencia. 

5. Calenderio mensual de actividades 

6.  Anuncios de marquesina. 

 

 

Maneras en las que materiales y entrenamiento serán ofrecidos a padres para ayudarlos a 

trabajar con sus niños para mejorar en nivel academico. Como capacidad de leer y 

escribir, como la competencia en cálculo, y el entrenamiento de la tecnología. 

 

1. Visitas a casa – nuevas familias, familias donde exceden son necesarias. 

2. Parent Liaison –interpreta y discute las necesidades de estudiantes con los padres. 

3. Las noches de matemáticas y capacidad de leer y escribir dos veces cada año. 

4. La mesa de la información: información de padre y centro de recursos. 
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Se realisarn reunions anuales donde los programas, curiculo, nivel academico, 

comportamiento esperado, preocupaciones de padres serán discutidas. Una inspección de 

la escuela será enviada a casa donde el padre o el guardián percibieran lo que fue logrado 

durante el año escolar. 

 

 

Los padres y el personal trabajarán juntos, se comunicarán uno con el otro darse cuenta 

de el valor y las contribuciones por que la participación paternal añade al éxito del 

crecimiento de logro de niños y el éxito de la escuela por: 

 

1. Uno en una reuniones con padres 

2. Notas para casa/escuela 

3. Pequeñas reuniones de grupo 

4. Talleres 

 

Algunas maneras en las que propia coordinación de las actividades de participación de 

padre puede suceder con los varios programas en la escuela. Algunos de los programas o 

las actividades pueden incluir jardín de niños, ayuda  después de la escuela que da clases 

privadas, programas antes de escuela o activites,  materiales que padres puedan sacra 

prestado, información para padres y centros de recurso, ayuda para los padres para  

aprender el idioma,  clases para como ser padres o cualquier programa que quizás 

demuestren beneficioso. 

 

1.  Centro de informacion para padres. 

2.  Parent liaison- Enseñara clases de inglés todos los Lunes y  los Miércoles 

3.  Jardín de niños 

 

 

 

 

 


