Heritage Elementary
Política de Involucración de los Padres
La política de involucración de los padres de la escuela de Heritage Elementary ha sido desarrollada y
adoptada por maestros de la educación regular, miembros del Comité Asesor de Padres (Consejo
Comunitario) y la administración.
Nuestra declaración de misión en Heritage Elementary establece nuestra creencia de que todos los
estudiantes alcanzarán altos niveles de aprendizaje y que "los Estudiantes son Líderes". Heritage
Elementary cree que la participación de los padres es una parte importante del programa educativo de
cada niño, y que dicha participación puede resultar en un mayor rendimiento de los estudiantes y un
mejor comportamiento social, además de una mayor satisfacción tanto para padres como para
maestros.
Metas, Responsabilidades y Servicios Escolares:










Proporcionar un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que satisfaga las necesidades de
todos los estudiantes.
Proporcionar instrucción atraída de alta calidad para todos los estudiantes.
Establecer objetivos de aprendizaje claros y alcanzables.
Usar herramientas de evaluación comunes para monitorear los resultados, proporcionar
interpretación de dichos resultados.
Proporcionar intervenciones estratégicas apropiadas para estudiantes con dificultades y
enriquecimiento para estudiantes avanzados.
Proporcionar tutoría individual y en grupos pequeños, incluyendo tutoría después de la escuela.
Proporcionar jardín de infancia de todo el día para estudiantes calificados del jardín de infancia.
Proporcionar preescolar para niños de 4 años.
Desayuno y almuerzo gratis o a un precio reducido.

Involucración de los Padres:
∙ La escuela brindará oportunidades para que los padres participen y reciban materiales de apoyo para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de actividades como la Noche de Regreso a la Escuela,
Noches de Alfabetización y Matemáticas y reuniones de Participación de los Padres.
∙ Se establece un Consejo Comunitario Escolar (Comité Asesor de Padres) como un medio para que los
Padres participen en la toma de decisiones escolares con respecto a la educación de sus hijos a través de
la comunicación directa con el Director y los maestros. Se alienta a los padres a participar en todas las
Reuniones de Padres y las Conferencias de Plan de Educación Estudiantil.
∙ Los padres trabajarán con la escuela para desarrollar planes de mejora para la escuela, incluyendo el
Pacto Estudiante-Padre-Escuela. Los grupos de padres proporcionarán comentarios y evaluarán los
planes de mejora anualmente.
∙ La Escuela de Heritage Elementary llevará a cabo todas las Conferencias de Plan de Educación
Estudiantil calendarizadas por el distrito. Durante estas conferencias se brindan oportunidades para que
los padres hagan preguntas, expresen sugerencias y evalúen el progreso del estudiante.
∙ Los padres están invitados a participar en la instrucción en el aula y se les anima a ser voluntarios y
ayudar en el aula de sus hijos, así como en otros programas y actividades patrocinados por la escuela.

Distribución de Información:
∙ La Política de Involucración de los padres para Heritage Elementary estará en la oficina y en el sitio web
de la escuela en https://heritage.washk12.org/. Una copia de esta política será enviada a casa a todas las
familias en el manual del estudiante proveído a principios de año y a todas las familias nuevas en el
registro inicial.
∙ La escuela informará anualmente a los padres el estado del programa Título I, así como otros servicios
de Título I disponibles para niños y padres en una reunión celebrada al comienzo de la escuela.
∙ La escuela establecerá una comunicación consistente y efectiva entre padres, maestros y
administradores. Esto incluirá volantes, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y notas en
un idioma que los padres puedan entender.
Creemos que la participación de los padres tiene el mayor impacto cuando los padres, los alumnos y la
escuela comparten la responsabilidad del crecimiento y el desarrollo de cada alumno. Creemos que a
través de la implementación de los objetivos, planes y servicios descritos en nuestra Política de
Involucración de los padres, veremos la participación continua de los padres y el éxito de los
estudiantes.

