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La política de la Escuela Van Buren es que los padres de los niños participantes tendrán
la oportunidad de participar conjuntamente en el desarrollo de nuestro plan amplio de la
escuela y en el proceso de revisión con el fin de mejorar la escuela. Reconociendo que la
participación de los padres es la clave del logro académico, buscamos involucrar a los
padres en una eficaz colaboración entre el hogar-escuela que proporcionará la mejor
educación posible para nuestros estudiantes. La escuela proporcionará coordinación,
asistencia técnica y otros apoyos necesarios para ayudar en la planificación y ejecución
de las actividades donde los padres participarán. Fomentamos la participación de los
padres de apoyar esta asociación a través de proporcionarles capacitación y materiales
para que los padres ayuden a sus hijos; el personal de la escuela educa sobre la
participación de los padres y el valor de las contribuciones de los padres; y desarrollar
asociaciones para organizaciones comunitarias y empresas a trabajar con los padres y las
escuelas.

1. Esto conjuntamente desarrollado y de acuerdo con la política de la participación
de los padres del Title 1 estará disponible a todos los padres de forma escrita y en
nuestra página web de la escuela. Información de la póliza es compartida con las
familias cada otoño.
2. Los padres reciben una explicación sobre las formas de evaluación académica
utilizados para medir el progreso del estudiante, las expectativas de aprendizaje
del estudiante, currículo del distrito y esperada competencia a través de las
reuniones de padres, conferencias de estudiantes y boletines.
3. Comentarios de retroalimentación se reciben a través del Comité Consultivo de
Padres del programa Title 1, encuestas sobre el padre y una comunicación regular
con el personal. Esta retroalimentación es valorado y es una crítica para la mejora
continua de nuestro programa.
4. La junta para el desarrollo del pacto de la escuela-padres describe como los
padres, el personal de la escuela, los estudiantes y la responsabilidad del director
comparten lograr el mejoramiento estudiantil. El pacto también describe los
medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación para ayudar a los niños a maximizar sus logros. Este pacto es revisado
y firmado en las conferencias en el otoño. Estos documentos se mantienen en los
archivos del estudiante.
5. El programa Title 1 ofrece oportunidades para que los padres se conviertan en
socios con la escuela en la promoción de la educación de sus hijos tanto en casa
como en la escuela. Los padres reciben ayuda supervisada del progreso de su
estudiante y se les proporciona asistencia en como participar en las decisiones

relacionadas a la educación del estudiante. Se fomenta la comunicación regular,
además de las conferencias. La escuela ofrece noches de aprendizaje familiar
que ayudan a educar a los padres acerca de las mejores maneras de trabajar con
los niños en su casa.
6. Una evaluación anual de la póliza del Title 1 sobre la participación de los padres
se realizará para diseñar estrategias para el mejoramiento de la escuela y la
revisión de las políticas. Las reuniones anuales es el tiempo perfecto para
conversar sobre los ajustes del programa.
El propósito primario es proporcionar a todos los niños de Vas Buren igualdad de acceso
a una educación de calidad. Es crucial que todos los socios (alumnos, padres, educadores)
tengan la oportunidad de aportar y ofrecer recursos para cumplir con este propósito.
Como estas asociaciones son mutuamente beneficiosas, desarrollando esfuerzos
cooperativos para asegurarse lograr el mejoramiento académico de todos los estudiantes.

