
Primaria Burnet
Construyendo una base sólida

Política de participación de los padres y la familia

Nosotros, el personal profesional y el personal de apoyo de la Primaria Burnet, queremos fortalecer nuestra asociación con los 
padres de nuestra comunidad escolar para mejorar las oportunidades educativas de los estudiantes en nuestras escuelas. La 
siguiente política se implementará en toda la escuela primaria Burnet:

La Primaria Burnet convocará una junta asesora de padres y/o miembros de la familia, maestros y administradores para 
desarrollar y revisar las políticas y planes de participación de los padres y la familia.

La Primaria Burnet brindará el apoyo necesario para ayudar a las escuelas a implementar actividades efectivas de 
participación familiar. El apoyo incluye, pero no se limita a, un enlace de participación de padres/familia del distrito, 
ideas de participación de padres/familia, capacitaciones y recursos.

La Escuela Primaria Burnet integrará estrategias de participación de padres y familias mediante el uso de programas federales, 
estatales y locales. Las actividades y el apoyo para la participación de los padres y la familia incluirán a estudiantes y familias de 
Título I, ELL, educación especial, superdotados y sin hogar. Todas las oportunidades, capacitaciones y recursos para la participación 
de padres y familias apoyarán las necesidades académicas y no académicas de nuestros estudiantes.

La Primaria Burnet llevará a cabo una evaluación anual de la efectividad de la política para mejorar la calidad académica de las 
escuelas de Título I, incluida la identificación de barreras para una mayor participación de las familias, y utilizará los hallazgos 
para diseñar estrategias para apoyar las interacciones escolares y familiares exitosas y revisar las políticas de participación. .

- Las actividades de participación de los padres en cada programa de Título I serán planificadas y continuas y 
responderán a las diferentes necesidades de las familias y los padres.

- Los padres de todos los niños de Título I están invitados a una reunión de padres a principios del semestre de otoño 
para explicar el propósito y las actividades de aprendizaje del programa de Título I en su sitio escolar. Se archivará una 
copia de la agenda, registros de asistencia e invitaciones en la oficina del coordinador en el Edificio de Administración.

- Los resultados de todas las evaluaciones serán comunicados a los padres. Los padres también serán notificados sobre las 

oportunidades de aprendizaje extendido que están disponibles para sus estudiantes.

- Los maestros estarán disponibles para conferencias programadas dos veces al año durante los días de conferencias 
de padres y maestros del distrito. Se organizarán otras conferencias según lo soliciten los padres o los maestros.

- Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos al menos cuatro veces al año.

- Los padres recibirán ideas sobre cómo participar en la educación de sus hijos y cómo ayudar al estudiante a 
tener éxito en lo académico y en las habilidades para la vida.

- Los padres recibirán un contrato de padres/estudiantes/maestros, una política de participación de padres/familia en el 
sitio y la política del derecho a saber de los padres.
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