Plan de Participación de Padres y Familia 2018-2019
Annette Perry Elementary
Mansfield ISD

Declaración de Propósito
Annette Perry Primaria fomenta una atmósfera de logro académico y el orgullo de la
comunidad. A través de los esfuerzos de colaboración de los miembros de la escuela,
padres y estudiantes vamos a aumentar el éxito académico de todos los estudiantes.
Metas
I. Proporcionar a los padres la oportunidad de participar en el plan de participación de los
padres a nivel de distrito y en la escuela de sus hijos.
Plan de Participación de Padres y Familia
Annette Perry Primaria proporcionará a los padres una copia del Plan de Participación de Padres
y Familia a través de la página web de la escuela. Los padres tendrán la oportunidad de
abordar y revisar cualquier preocupación que puedan tener a través de una variedad de
maneras, como por ejemplo, reuniones de padres, reuniones con el comité de la escuela, y las
encuestas de los padres.


Reunión Anual de Padres
Annette Perry Primaria llevará a cabo una reunión anual en otoño y primavera (Perks with the
Principal/Bienes con el Director) para todos los padres de los niños participantes. Los padres
serán notificados de la reunión a través de un aviso publicado en el sitio web de la escuela, los
medios sociales, correo electrónico, mensaje de sistema telefónico automatizado, y notificaciones
de texto.


En la reunión anual de Título I (ocurre en la noche del profesor al comienzo del año),
presentaremos la información general sobre el programa Título I, el plan de estudios, la
instrucción y las diversas formas de evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante.
Los padres también se les dará información sobre los programas de la escuela, y la información
específica del plan de estudios en las siguientes materias: matemáticas; Artes del lenguaje;
ciencia; Ciencias Sociales; y enriquecimiento. Los padres también se les dará información
sobre cómo programar las conferencias de padres y maestros, las intervenciones del estudiante
ofrecidos para estudiantes con dificultades y oportunidades para participar en las actividades
del campus.
Encuesta Anual de Padres
Basándose en la información proporcionada al final del año escolar por la encuesta de los
padres, el Comité de Mejora del Campus Perry repasar, evaluar y revisar el plan de participación
de los padres, las intervenciones del campus y programas y métodos de comunicación de los
padres.


II. Proporcionar un alcance para los padres de los estudiantes limitados del Inglés (LEP), por
lo que reciben una comunicación adecuada sobre el progreso y la información sobre cómo
participar en la educación de sus hijos.


Recursos para los padres

• La crianza y la información educativa serán proporcionados en el idioma nativo de los

padres.

• Avisos de la escuela y los boletines serán proporcionados en Inglés y Español.
• Las computadoras y la asistencia estarán disponibles para acceder a los grados y la

información de los estudiantes.

• Sitio web del distrito publicará información actual distrito escolar.
• Sitio web de la escuela va a publicar información de la escuela actual.
• Skyward está disponible para los padres y los estudiantes de los grados de acceso y los

informes de asistencia.

III. Proporcionar una oportunidad para que el campus y los padres para desarrollar
conjuntamente un compacto escolar entre los padres y los miembros de la escuela
anualmente. El compacto incluirá: responsabilidad de la escuela para proporcionar
currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo;
la forma en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; y
abordar la importancia de la comunicación permanente entre los profesores y los padres.
 Compactos Escuela-Padres

Annette Perry Primaria incorporará la escuela y los padres como un componente de su Plan
de Participación de Padres y Familia. El compacto será parte del paquete de bienvenida
ofrecida a los padres, ya que inscriben a sus hijos en la escuela Perry.

IV. Proporcionar aviso e información en virtud de la "Noche de Padres del Derecho a Saber"
requisito para todos los padres en las escuelas de Título I en un formato comprensible y
uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
 Notificación a Padres/Información
• Proporcionar una notificación a través del manual de estudiantes del distrito a todos los

padres al comienzo de cada año escolar de su "derecho a saber".

• Proporcionar información / demográfica a través del Plan de Mejorar la Escuela.
• Proporcionar la tarjeta de calificaciones de la escuela estatal y federal a todos los padres por

papel o método electrónico de acuerdo con la política del distrito.

V. Proporcionar oportunidades para el desarrollo de la capacidad de participación de
padres a nivel de distrito y la escuela.
 Reuniones para participación de los padres / Actividades
• La Noche de Conocer a la Maestra
• La noche del Nivel de Grado de Currículo
o
o
o

Noche de Lectura
Noche de Matemáticas
Noche de Ciencias

• Programas musicales de
• Día de campo
• Viajes Educativos
• Fiestas de nivel de grado

cada Nivel de Grado

(Invierno y Fin de Año)

• Asamblea de Estudiantes

Reconocimiento / Premios

• Actividades de la PTA
• Exposición Escolar

Nota: Toda participación debe ser
documentado a través de hojas de
inscripción en agendas, registros, etc.

Permisos Para Niños Invitados:
Para la mayoría de estos eventos, se les
permite y anima a los padres traer otros
niños que no son estudiantes en nuestra
escuela. Desafortunadamente, hay algunos
eventos en cual esto no está permitido por
razones de seguridad. Algunos eventos son
sólo para niños que son estudiantes de
Annette Perry, como los siguientes:
actividades en el aula, paseos escolares, día
de campo y fiestas de cada grado.

