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Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

En la primavera, se alienta a los padres a asistir a una reunión en la que pueden revisar y dar información a 
este documento, así como el compacto. La reunión de insumos de primavera de este año se celebró el 17 de 
mayo de 2021. Además, los padres proporcionaron información y tuvieron la oportunidad de participar en las 
decisiones relacionadas con los programas del Título 1 y hacer sugerencias relacionadas con la mejora de la 
educación para su hijo y todos los niños a través de los siguientes:
Consejo Asesor Escolar (SAC) - Mensual
Reuniones en casa y escolares - Mensual
Té con el principal y / o el Ayuntamiento virtual (bimestral)

Información sobre nuestra reunión anual del padre Título I:
Realizamos un título anual que encuentro cada año en el otoño en la noche de regreso a la escuela. La reunión 
de este año ocurrirá en septiembre de 2021, donde invitaremos a todos los padres a participar. Durante esta 
reunión, les informaremos sobre el Programa del Título I, los requisitos del Título I Parte A, las calificaciones 
de los maestros y los derechos de los padres para conocer, las normas y evaluaciones de contenido académico 
estatal, cómo monitorear el progreso de los estudiantes y trabajar con los educadores. También 
proporcionaremos y enviaremos a domicilio una copia de la política de participación de los padres y familiar, 
así como el compacto en ese momento. Los padres serán notificados sobre la reunión por volante, calendario 
mensual y mensajería escolar.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como de otra información importante:

Los padres son notificados de reuniones a través de correo electrónico, nuestro boletín semanal en línea, el 
calendario de la escuela mensual y el mensajero escolar. Las reuniones se llevan a cabo tanto en la mañana 
como en la noche (Té con Principal-am; Hogar y Escuela y SAC-PM). Toda la información está disponible en 
varios idiomas y en el idioma amigable para los padres para satisfacer las necesidades familiares. La Política 
de Compacto y Compromiso de la Familia Padres se distribuirá a todas las familias de nuestros planificadores 
de estudiantes y se publicará en nuestro sitio web de la escuela. Algunos de los padres de Whisy pueden 
esperar escuchar a nosotros están a través del boletín electrónico semanal, llamadas telefónicas / mensajes de 
texto del personal, llamadas telefónicas automatizadas, informes de progreso de los estudiantes y a través de 
PORTA PORTA. Las traducciones están disponibles bajo petición.



Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-padre con la entrada de los padres:
En la primavera, se alienta a los padres a asistir a una reunión en la que tienen la oportunidad de revisar y dar 
información a este documento, así como el compacto. Se notificó a los padres de esta reunión a través de 
nuestro boletín en línea, el sitio web de la escuela y a través de la escuela Messenger. Esta reunión de entrada 
de los padres se celebró el 17 de mayo de 2021.

Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y obtenga 
la opinión de los padres sobre cómo gastar el 1% de los fondos de compromiso de los 
padres del Título I:

Durante la reunión de invierno, celebrada el 16 de febrero de 2021, los padres tuvieron la oportunidad de 
proporcionar información y hacer sugerencias al plan y presupuesto escolar. En este momento, los padres 
dieron insumos a la forma en que le gustaría ver los fondos de participación de los padres que se gastarán y 
proporcionar comentarios sobre qué tipo de apoyo desean verse promulgado. Con estas sugerencias en mente, 
estamos avanzando en la actualización de nuestro inventario de libros de texto y proporcionamos un mayor 
acceso al manual de la escuela, potencialmente acompañado de capacitación para padres y folletos para 
nuestro centro de bienvenida.

Cómo trabajaremos con las empresas y otros socios comunitarios para proporcionar 
recursos a las familias:

• Noche de la universidad: este evento se detiene en representantes de varios colegios locales para ayudar a 
nuestros estudiantes de la escuela secundaria a tomar decisiones informadas sobre la educación superior. En 
2019-20, 18 colegios e instituciones participaron en este evento, incluida la Universidad de Pennsylvania, 
Drexel, St. Joseph's, Lasalle, la Universidad de Artes, la Universidad de Cheyney, la Universidad de Widener, 
y el Colegio Comunitario de Filadelfia.
• Enseñar: una organización que trabaja con la escuela para ofrecer clases SAT y ACT. Enseñar también 
ejecuta una noche de padres en la escuela cada año para explicar la diferencia entre SAT y ACT y cómo 
prepararse para ambos.
• La Asociación de Vecinos GENA - GIRARD EAST es una organización voluntaria del vecindario que ayuda a 
preservar y mejorar la calidad de vida residencial en nuestro vecindario. Trabajamos con esta organización 
para abogar por la comunidad, incluidos nuestros estudiantes, y mantener un centro de compensación para 
obtener información y eventos comunitarios.

Cómo construiremos la capacidad de los padres para respaldar el éxito académico de su 
hijo:

Se ofrecen diversos talleres y capacitación a los padres a lo largo del año escolar. Uno de los temas cubiertos 
está utilizando INFINITE CAMPUS (Libro de calificaciones en línea y uso del portal estudiantil para ver los 
recursos disponibles). Durante la reunión anual del título I, celebrado cada septiembre, compartimos con los 
padres los requisitos del Título I, la Parte A, los estándares académicos del estado y las evaluaciones 
académicas locales. Hay tres conferencias de tarjetas de calificaciones a lo largo del año escolar, noviembre, 
febrero y abril, con una conferencia nocturna que se ofrece cada vez. Durante estas conferencias, los maestros 
discuten con los padres, cómo trabajar con los educadores y monitorear el progreso de su hijo. Los padres 
también recibirán esta información durante la orientación 5º, 6º y 9º grado para padres y estudiantes.

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con los comentarios de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:



Las encuestas están disponibles para los padres durante todos los eventos, reuniones y conferencias. Los 
resultados de las encuestas de padres están contadas y compartidas con el personal durante el desarrollo 
profesional en todo el año escolar. En agosto, el personal se capacitará sobre cómo comunicarse mejor y 
colaborar con los padres como socios en el aprendizaje de los estudiantes.

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
Conferencia de padres según sea necesario
Té con el director (bimensual)
Reuniones en casa y escolar.
Reuniones SAC


