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Aprender y crecer juntos 

  
En Snow Hill Elementary School, estamos comprometidos a proporcionar la mejor educación posible para todos y cada uno 

de los niños bajo nuestro cuidado. Reconocemos la importancia de las perspectivas de los padres y miembros de la familia con 

respecto al rendimiento académico y las experiencias educativas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nuestro objetivo es construir una 

comunidad de colaboración y asociaciones con nuestros padres / familias. Para lograr este objetivo, el equipo de Participación de 

Padres y Familias y el Consejo Asesor de Padres y Familias se reunirán regularmente y discutirán formas de fortalecer las conexiones 

familiares, escolares y comunitarias para brindar a los estudiantes la oportunidad de lograr el éxito en sus experiencias educativas. 

  

I.Entrada de los padres 
En SHES, alentamos a los padres y miembros de la familia a participar en la planificación, revisión y mejora del Plan de 

Participación de los Padres, el pacto y el presupuesto a través de varias vías: 

  

• Nuestro Comité Asesor de Padres y Familias (PAC) del Título I se reunirá en julio y enero de cada año 

para desarrollar, revisar y mejorar el Plan de Participación de los Padres, el Pacto Padre-Escuela, 

el presupuesto y la implementación de todas las actividades de Participación de los Padres. 

• Las Reuniones anuales de revisión del Título I están abiertas a todos los miembrosde la familia y se 

llevarán a cabo durante todo el año. 

• El Comité Asesor de MejoraMiento Escolar (SIAC) se reúne cinco veces al año en septiembre, octubre, 

enero, marzo y abril. Se seleccionan los miembros de la familia 
e invitados a asistir. 

• A los miembros de la familia se les proporciona una copia del Plan de Participación de los Padres a Nivel 

Escolar de SHES por correo de mochila, así como a través del Manual del Estudiante de SHES y en el sitio 

web de nuestra escuela. 

• Se alienta a los miembros de la familia a proporcionar aportes y sugerencias a través de encuestas, Class 

DoJo, nuestro sitio web, correo electrónico, conferencias de padres / maestros, evaluaciones y en las 

Reuniones Anuales del Título I. 
  

 

 
II. Talleres y capacitaciones para padres para apoyar el logro académico 

Con el fin de proporcionar oportunidades de éxito académico para todos los estudiantes, proporcionaremos 

oportunidades auténticas, relevantes y significativas para que los padres y los miembros de la familia comprendan mejor 

las iniciativas curriculares, los Estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera de Maryland (MCCRS) y las 

evaluaciones, los requisitos del Título I y las formas de apoyar aún más el proceso de aprendizaje de varias maneras, 

pero no se limitan a: 
 

• Noche de Carnaval  de Matemáticas 

• Noche de Lectura Comunitaria 

• Amor por la alfabetización 

• La ciencia está viva/ STEAM Night 

• Una Escuela, Un Club de Lectura 

• Campamento de cuidado de verano 



• Haven House Programa Después de la Escuelas 

• Judy Center Eventos Familiares 

• ACADEMIA CARE Después de la Escuela  

  
III. Desarrollo profesional para que la facultad trabaje con las familias como socios iguales en la vida de sus hijos  

  Procesos Educativos 

• Analice los datos de las Encuestas de Participación de los Padres del Título I para identificar sugerencias de 

temas de desarrollo profesional para la facultad y el personal sobre cómo comunicarse y trabajar con los 

padres como socios iguales. 

• El Comité Asesor de Padres y Familias de SHES, que está compuesto por padres, tutores y educadores, 

discutirá ideas para eventos de Desarrollo Profesional, Participación de Padres y Familias, y otras formas 

de apoyar la comunicación y las asociaciones entre el hogar y la escuela. 

• El Especialista del Título I se reúne regularmente con los miembros de la facultad para planificar y revisar 

los eventos de Participación de los Padres. 
  

IV.Adaptaciones para todos los programas familiares 

• Los eventos de participación de los padres y la familia se programarán cuidadosamente en función de los 

comentarios de los padres sobre las encuestas y evaluaciones para adaptarse mejor a varios horarios. 

• Se proporcionarán intérpretes según sea necesario para las familias que hablan inglés como segundo idioma 

en el hogar O para los padres / tutores que pueden tener una discapacidad auditiva / oral 

• El cuidado de los niños se proporcionará según sea necesario 

• Se proporcionarán refrigerios cuando corresponda. 

• Se proporcionará transporte para asistir a las reuniones de participación de los padres (las inquietudes de 

transporte se pueden organizar solo si un padre proporciona una solicitud por escrito dentro de las 48 horas 

posteriores a una reunión específica). 
  

V.Comunicación con los padres 
La comunicación constante entre el hogar y la escuela es vital para el éxito académico; por lo tanto, proporcionaremos 

información sobre el Título I, la escuela y el rendimiento estudiantil a todos los padres de manera oportuna y en un 

idioma que  los padres puedan entender, a través de: 

• Eagle Express mensual,  volantes, correo electrónico, signup.com, Class Dojo, Manual para padres y 

página de Facebook de SHES, SHES Twitter, Schoology, llamadas telefónicas y School Messenger 

(llamadas automáticas).   

• Sitio web de la escuela (www.snowhillelem.org) 

• Centro de Recursos para Padres ubicado en el vestíbulo de nuestra escuela 

• PowerSchool (grados 2-3) 

• Conferencias de Padres y Maestros 

• Reuniones Anuales del Título I, SIAC y del Comité Asesor de Padres 
  
Si el Plan de Participación de Padres y Familias no es satisfactorio, envíe cualquier comentario sobre las líneas below o comuníquese 

con Kelly Macomber  en  kjmacomber@worcesterk12.org 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


