Política en la participación de padres de familia
de la Primaria Roberts 2018-19
,

PROPOSITO

,

ACCION/ACTIVIDAD

Incluir a los padres de familia/tutores como
asociados de tiempo completo en la educación
de sus hijos e incluirlos, según sea apropiado,
en la toma de decisiones y en comités de
asesoramiento para ayudar en la educación de
sus hijos.

1. Título I Reunión Anual de Participación de Padres
(PTO)
2. Campus Comité de Participación de Padres
3. Conferencias de padres y maestros
4. CEIC
5. Comités ARD
6. Comités RTI

Delinear las responsabilidades que los
maestros, los padres y los estudiantes tienen en
ayudar a los estudiantes a lograr las metas en el
rendimiento académico.
Se exhortará a los padres de familia/tutores a
participar en la actualización y revisión de la
política cuando sea necesario.

1. Discutir y distribuir Padres / Maestros compacto y
Política de Participación de los Padres (PTO y Meet the
Teacher)
2. Kindergarten y PK orientación
3. Las reuniones de RTI
4. Reuniones de ARD
5. Reuniones de nivel de grado
6. Casa Abierta
7. Reuniones de Padres
8. CEIC
9. Reuniones Grado Rep

Involucrar a los padres de familia a través de
programas de voluntarios en la escuela y
mediante la creación de una atmósfera de
apoyo en el hogar. Se exhortan las sugerencias
de los padres de familia en el mejoramiento de
las escuelas del distrito.

1. Los tutores Padres
2. PTO lideres
3. Festival de Otoño
4. Programas de Música
5. Reuniones de Padres Grado
6. Spaghetti cena/ Familia lectura de la noche
7. Actividades PTO patrocinado como el Día de
Palomitas, Buffalo Wild Wings , McTeacher noche
8. Actividades del Distrito patrocinado como Jean
Exchange, Walk & Talk, Hábitat para la Humanidad
9. Voluntarios Desayuno
1O. Tienda Escolar
11. Noche de Matemáticas
12. Reconocimiento a los Maestros
13. Mamás ayudantes del cuatro
14. Noche Benchmark
15. Noche STAAR
16. Show de Talentos
17. Watch Dogs

Informar a los padres de familia acerca de los
estándares de rendimiento académico, del
currículo escolar y prácticas de instrucción;
programas escolares; actividades
extracurriculares; asistencia y rendimiento
académico de los estudiantes.

1. Roberts Boletín del mes
2. Conexión de Padres/ Recursos en la página web de
BISD
3. Watch Dogs
4. Los contactos personales
5. Las notificaciones por escrito
6. Informes anuales AEIS y A YP
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7. Conozca al Maestro
8. Reuniones de Padres Grado
9. Marquesina
10. Las audiencias de asistencia
11. Correo electrónicoPortal
12. Padres website
13. OMR website
14. Compañeros del padres
15. Noche STAAR
16. Noche Benchmark

Proporcionar materiales y entrenamiento para
ayudar a los padres de familia a trabajar con
sus hijos para mejorar el rendimiento
académico de sus hijos y para fomentar su
participación.

1. BISO página web participación de los padres
2. Family lectura de la noche
3. Información de Instituto de Padres
4. Jazz en el Jardín
5. Desfile Cinta Roja
6. Festival de Otoño
7. Acción de Gracias Fiesta
8. Música Espectáculos
9. Compañeros de padres
10.Noche de matemáticos

Dar a los padres de familia la oportunidad de
revisar la efectividad del programa de la
participación de los padres de familia en la
primaria Roberts y ofrecer sugerencias para su
mejoramiento.

1. Encuesta Anual de Participación de Padres / Distrito
2. Reunión del PTO
3. Sugerencias todo el año
4. La comunicación por teléfono y correo electrónico
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