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POLITICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 2020-21 

La meta de la póliza de participación de padres de La Escuela Primaria de Programa Dual de 

Cameron es de promover una relación entre la escuela-hogar-comunidad de la cual ayudara 

que los estudiantes tengan éxito en la escuela.  Los administradores, maestro/as y personal 

creen que los padres son compañeros en la educación de sus hijo/as y que la participación 

de los padres y capacidad son esencial en todos los niveles durante la carrera escolar de 

todos los estudiantes. 

• La Escuela Primaria de Programa Dual de Cameron implicara a los padres en el desarrollo conjunto del plan del 

Titulo I y en el proceso de mejoría y revisión de la escuela. 

• Un número adecuada de padres trabajara en colaboración con el comité escolar, de forma oportuna, continuada 

y organizada, en la planificación, revisión y mejoría del programa del Titulo I. 

• Anualmente, la escuela convocara una reunión a la que están invitados todos los padres de los estudiantes y en 

la que se informara de la participación de la escuela en el programa del Titulo I y del derecho de los padres a 

participar en dicho programa. 

• Se les dará a los padres información apropiada sobre los programas disponibles. 

• Se les facilitara a los padres los perfiles de rendimiento de la escuela, y se les ayudara a interpretar los 

resultados individualizados de la evaluación de sus hijos.  

• Se les proporcionara a los padres una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, de las formas 

de evaluación usadas para medir el progreso de los estudiantes, y de los niveles de competencia que los 

estudiantes deben alcanzar. 

• Se les informara a los padres de cualquier tutoría que se ofrezca a aquellos estudiantes que tienen dificultades 

académicas.  La tutoría será prestada antes, después y durante el horario escolar, por maestros, especialistas en 

intervención de lectura, ICC u otros tutores. 

• Se les dará a los padres la oportunidad de reunirse habitualmente para formular sugerencias, compartir 

experiencias con otros padres, y participar en las decisiones que afecten a la educación de su hijos. 

• Los padres recibirán una respuesta adecuada a sus sugerencias. 

• Los padres realizaran de forma conjunta una evaluación del contenido y efectividad de la política de 

participación de padres y revisaran esta en la forma que sea necesaria. 
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