la escuela primaria Glenwood
Política de participación de los padres de 2020-2021

I. Declaración de política general
Las escuelas del condado de McDowell reconocen que la educación de los niños es una
asociación de cooperación continua entre el hogar y la escuela. Los padres son los primeros
maestros de sus hijos; por lo tanto, la participación continua de los padres en el sistema
educativo es más importante para fomentar y mejorar el rendimiento educativo.
II. Metas de participación de los padres:
La Escuela Primaria Glenwood, en coordinación con los padres, desarrollará programas,
actividades y procedimientos que tengan las siguientes metas:
a. Aprendizaje del estudiante:
Para mantener a los padres informados sobre los objetivos y métodos
educativos específicos del programa de la escuela:
1. Información de la página web de la escuela
2. Paquetes para llevar a casa
3. Página web de Glenwood “Recursos familiares”
4. Boletín del consejero y consejos para padres
5. Google del estudiante Aula
6. ClassDojo
b. Comunicación:
Para mantener correspondencia con los padres, de manera continua, discutir el
progreso, la ubicación y los métodos de instrucción de sus hijos (para lograr los
objetivos de la escuela y del estudiante al trabajar junto con los padres):
1. Conferencias de padres y maestros
2. Notas intermedias padres / escuela
3. Progreso e informes provisionales
4.(cada nueve semanas)
Boletas de calificaciones5. Llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos
electrónicos según se considere necesario
6. ClassDojo
7. Apoyo del maestro e intérprete de ELL (Estudiantes del idioma inglés) para la
comunicación relacionada con la escuela artículos relacionados.
C. Defensa y toma de decisiones:
Fomentar una asociación entre padres y maestros entre el hogar y la escuela.
1. Casa Abierta
2. PTO
3. Feria del LibroFeria de
4.LecturaFeria de
5.Ciencias
6. Excursiones a nivel de grado (suspendidas durante la pandemia)

7. Programa de voluntarios (suspendido durante la pandemia)
8. Enlace con los padres (mensajes telefónicos)
9. Portal para padres de Powerschool
10. Equipo de mejoramiento escolar
11. Se utilizan intérpretes cuando es necesario para los padres con inglés como
segundo idioma
12. Pactos entre la escuela y el hogar
13. Asesoramiento para padres del superintendente
14. Visitas al hogar (cuando sea necesario)
15. Reunión colaborativa con el consejero escolar, enfermera , Trabajador de
McKinneyVento
16. Centro de recursos para la familia - Grupo de madres (suspendido durante la
pandemia)
d. Capacitación / crianza de los hijos:
Proporcionar a los padres información sobre el plan de estudios básico común y
las expectativas de las habilidades del siglo XXI para promover y apoyar a los
padres como el primer maestro del niño.
1. Evaluación de alfabetización K-3 / Dibels y MClass
2. Evaluaciones y puntos de referencia de matemáticas K-2
3. Pruebas de referencia de nueve semanas K-5
4. Evaluaciones de fin de grado (grado 3-5)
5. Fin de quinto grado -Evaluación de ciencias
de grado 6. BOG de tercer grado, examen de lectura para lograr y carpeta
deRTA
trabajos de7. Metas y reuniones de MTSS
8. Portal para padres de Powerschool
9. Orientación virtual y capacitación en el aula de Google
e. Salud del estudiante:
Promover la conciencia sobre la salud entre las familias abordando la necesidad de
programas de salud y servicios de salud para estudiantes, que están vinculados al
aprendizaje de los estudiantes.
1. Apoyo de enfermeras escolares a las familias
2. Apoyo del Departamento de Salud para el cuidado dental / autobús dental
3. Visitas domiciliarias
4. Saltar la cuerda para el corazón
5. Aros para el corazón
6. Semana del listón rojo: conciencia sobre el abuso de drogas
7. Videos de salud en el hogar
8. PALA Reto de vida saludable
9. Día de campo de entrenamiento saludable / Días de campo
f. Voluntariado (suspendido durante la pandemia):
1. Día semanal específico del club de lectura para que los padres y voluntarios
de la comunidad lean con los estudiantesdiurna para padres voluntarios

2. Voluntarios en las aulas
3. Capacitación para padres voluntarios
4. Proyectos de escuelapara la familia
5. Almuerzo semanal grupal de madres y voluntariado
6. Junta del PTO
7. Asesoramiento para padres
8. Asociación de ex alumnos de Glenwood
9. Voluntarios de la iglesia local de la Iglesia Metodista de Glenwood y la Iglesia
Bautista de Glenwood (todavía se proporcionan cajas de comida durante la
pandemia)
III. Colaboración de la comunidad:
programas de participación de los padres, procedimientos, actividades y uso de fondos
con el objetivo de fomentar una comunicación bidireccional entre los padres y la
escuela:
a. La Primaria Glenwood brindará oportunidades para la participación de los
padres. Los padres y la facultad trabajarán juntos para ayudar a proporcionar
estrategias para ayudar a los niños a tener éxito. Se darán estrategias probadas
para apoyar a los padres en casa.
si. La escuela llevará a cabo reuniones anuales para que los padres aprendan
sobre el programa de lectura del Título 1 y las estrategias basadas en la
investigación para ayudar a sus hijos a mejorar en lectura. Durante las
restricciones de COVID19, la reunión anual se publicará por video en la página
web de la escuela, con una encuesta y preguntas a seguir.
C. Los maestros de la clase proporcionarán a los padres informes de progreso y
se reunirán con los padres en los días de conferencias con los padres. MTSS
ayudará a satisfacer las necesidades de los niños y los padres en la educación
de los niños.
re. Los programas, actividades y procedimientos paraincluirán:
padres1. Conferencias de padres y maestros
2. Consejo asesor de padres del superintendente
3. Noches y eventos de PTO / PTO (suspendidos durante la pandemia)
4. Informes de progreso
5. Notas, llamadas telefónicas, mensajestexto y correos electrónicos
de6. Actividades de recaudación de fondos
7. Desayuno para padres / Días de participación / Talleres (suspendidos
durante la pandemia)
8. Reuniones de padres de MTSS cuando sea necesario
9. Parentlink
10. Portal de padres de Powerschool
11. ClassDojo
IV.

Los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los
maestros de clase de su hijo y las calificaciones de los asistentes de clase. El personal
altamente calificado es el objetivo continuo de la Escuela Primaria Glenwood.
V. Evaluación anual
La participación de los padres es un gran beneficio para su hijo. Se llevará a cabo una
evaluación anual de la eficacia de la política de participación de los padres. Se enviará
una encuesta al final del año escolar para evaluar el programa escolar en general.

