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En la Escuela Primaria Stemley Road creemos que la participación de los padres es esencial para el éxito de nuestros estudiantes. 
Alentamos a todos los padres de niños que reciben servicios del Título I a participar en las metas de participación de los padres del plan 
del Título I. El Plan de participación de los padres y la familia describe las formas en que los padres pueden participar. Este plan y su 
distribución son requeridos por la Ley Every Student Succeeds de 2015 (ESSA).

Reunión anual del Título I:

 Explicación del Título I 
 Beneficios de una escuela de Título I 

Plan de Mejora Continua (CIP):

 Involucrar a los padres en el desarrollo del CIP 
 Proporcionar una copia del plan CIP para su revisión. 

Acuerdo entre la escuela y los padres:

 Proporcionar una copia para todos los padres. 
 Identifica las responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes. 

Oportunidades para la participación de los padres:

 Ofrecer un programa de padres voluntarios 
 Ofrecer programas y actividades escolares que permitan la participación de los padres. 
 Ofrecer capacitaciones / talleres sobre temas relevantes durante todo el año. 
 Liderazgo / PBL / STEAM Day 

* Las oportunidades para la participación de los padres están sujetas a cambios según las pautas de salud y seguridad. *
Mantenga a los padres informados sobre el progreso de su hijo:

 Enviar carpetas de comunicación diaria a casa 
 Enviar informes de progreso a mediados de las nueve semanas 
 Envíe boletas de calificaciones cada nueve semanas 
 Envíe los informes de las pruebas estatales de origen para cada estudiante * No hubo puntuaciones de las evaluaciones 
estatales para el año escolar 2019-2020. * 
 Informes de seguimiento del progreso del distrito 

Brinde a los padres oportunidades para hablar sobre el progreso de su hijo:

 Conferencias de padres y profesores 
 Brindar oportunidades para conferencias dirigidas por estudiantes 
 Conoce a la noche del maestro 
 Conferencias virtuales y telefónicas 
 Casa Abierta (Virtual) 

Mantenga a los padres informados sobre las actividades escolares:



 Folletos enviados a casa en carpetas de comunicación 
 Boletines informativos para el aula 
 School Cast (sistema telefónico automatizado) 
 ClassDojo 
 Sitio web de la escuela 
 Video conferencia virtual. 
 Facebook 

Ayude a los padres a comprender las evaluaciones académicas estatales y locales y el progreso escolar:

 Brindar información en las reuniones escolares 
 Taller de políticas de evaluación y calificación 


