Plan de Participatión Familiar
de la Escuela Elemental Woodfin
20182019
Nuestra meta es crear una sociedad con los padres, para ofrecer a sus hijos, una exitosa
experiencia educativa en Woodfin. Se ofrecerán variedad de oportunidades de comunicación
entre los padres y el profesorado y de participación en la educación de los niños. Los maestros,
padres, estudiantes y la directora principal garantizan su compromiso, al firmar el Pacto entre la
Escuela y el Hogar, documento que define el papel de todas las partes involucradas en la
educación de los niños.
Se llevarán a cabo reuniones con los padres y se enviarán encuestas para reunir sugerencias para
mejorar nuestro programa escolar y cubrir las necesidades de los padres. El sitio de Internet de
la escuela, ofrecerá información actualizada para los padres, de la misma forma en que lo hará el
Centro de Información para Padres, localizado en el recibidor de la escuela. Se enviarán copias
del Plan de Involucramiento Paterno en los idiomas de las familias. Se tendrá disponible en la
oficina de la escuela y en el sitio de Internet, una copia de Plan de Mejoramiento Continuo, en
caso de que se desee revisar.
Para poder ayudar a nuestros estudiantes a triunfar, se adquirirán materiales Starfall, para que
los lectores principiantes puedan llevar a casa para aprender las habilidades básicas. Se
proporcionarán dos libros por estudiante para lectura en el verano y el PTO donará diarios para
escritura y lápices durante el verano. Además, seguiremos prestando el servicio de nuestro
Libromóvil.
Se mantendrá a los padres informados sobre el progreso estudiantil, por medio de conferencias
y reportes de progreso escritos. Se envían diariamente los registros de tareas/comportamiento,
donde se proporciona un espacio para los comentarios de los padres y maestros. Los padres
deben firmar este registro todos los días, cuando los estudiantes hayan terminado sus tareas.
El interés y la participación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes son vitales. Por lo
tanto, invitaremos a los padres a la escuela, para que vean el trabajo de sus hijos y asistan a
sesiones informativas, durante las que se les proporcionarán materiales. He aquí las fechas de
reunión:
24 de agosto de 2018 - Conoce al maestro y Noche de Lectura de Título I - 1-3 a la tarde
20 de septiembre de 2018 – Noche de Apertura
13 de octubre de 2018 – Festival de otoño - 3-6 a la tarde
18 de octubre de 2018 - Noche Internacional

6 de noviembre de 2018 – Musical por el día del veteranos – 6-7 a la noche
26 de marzo de 2019 – Musical de la primavera – 6-7 a la noche

Oportunidades adicionales para involucramiento de los padres:
• Programa de Voluntarios
• Programa de Premiación de Estudiantes
• Organización de Padres y Maestros – PTO
• Los padres son bienvenidos a venir a almorzar, siempre y cuando lo hayan notificado con
anticipación.

Nuestra Declaración de Misión: “Creer… Lograr…Triunfar por medio de la enseñanza y el
Aprendizaje” es el reflejo de nuestra visión para cada persona involucrada en la educación en la
Escuela Elemental Woodfin.

