
Meyer Elementary

Política de participación de padres y familias
ESSA Sección 1116

2022-2023
La Escuela Primaria Meyer desarrollará conjuntamente con los
padres y miembros de la familia de los niños participantes, y la
distribuirá a ellos, una política escrita de participación de los
padres y la familia, acordada por dichos padres, que describirá
los medios para llevar a cabo los requisitos de la Sección 116 de la
ESSA, subsecciones (c) a través de (f). Los padres serán notificados
de la política en un idioma que los padres puedan entender.
Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y se
actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres y la escuela. Sección 1116 (b) (1) y (e) (5)

La misión de Meyer Elementary establece que estamos
comprometidos a garantizar un entorno seguro y protegido con
altos niveles de aprendizaje para TODOS arraigados en las
mejores prácticas a través de una colaboración constante y
decidida que preparará a los líderes del siglo XXI hoy para
liderar el mañana. Los padres están invitados anualmente a
asistir a una reunión de padres para revisar y revisar el
documento de la Política de participación de padres y familias.
En este momento, los padres colaborarán con los maestros, el
personal y el enlace de padres para desarrollar la política. Los
miembros de la junta de PTO también están invitados a ayudar
en este proceso. La política de participación de padres y familias
se distribuirá a través del sitio web de la escuela, el día de la



conferencia de padres y maestros y hay copias disponibles en el
centro de recursos para padres.

La Escuela Primaria Meyer convocará una reunión anual en un
momento conveniente, a la cual se invitará y animará a todos los
padres de los niños participantes a asistir, para informar a los
padres de la participación de su escuela bajo esta parte y para
explicar los requisitos de esta parte, y los derechos de el padre a
participar; Sección 1116 (c) (1) La Escuela Primaria Meyer llevará a
cabo dos reuniones anuales de Título Uno. Los padres serán
notificados a través de volantes y llamadas telefónicas
automáticas, y se mostrará un anuncio en la marquesina de la
escuela para informar a los padres cuándo se llevarán a cabo las
reuniones. Las reuniones se realizarán en septiembre. Se
informará a los padres sobre las pautas del Título Uno y sus
derechos como padres de un estudiante que recibe servicios del
programa Título Uno. En cada reunión, se alentará a los padres a
asistir a futuras reuniones de padres para revisar y revisar la
Política de participación de padres y familias.

La Primaria Meyer ofrecerá un número flexible de reuniones, como
reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con los
fondos provistos bajo esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas al
hogar, tales como servicios relacionados con la participación de los padres;
Sección 116 (c) (2). La Primaria Meyer está programada para ofrecer varias
reuniones/eventos para padres para el año escolar 2022-23 que incluirán:

Fiesta de barrio/Conozca al maestro

Casa abierta

Reuniones Anuales del Título Uno

Reuniones trimestrales de padres

Conferencias de padres y profesores

Reuniones de PTO/PAC

Noche de currículo



Las reuniones/eventos que se llevarán a cabo en varios
momentos para satisfacer las necesidades de nuestros padres.

La Escuela Primaria Meyer involucrará a los padres, de manera
organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y
mejora de los programas bajo esta parte, incluida la planificación,
revisión y mejora de la política de participación de padres y
familias de la escuela y el desarrollo conjunto de la plan de
programa para toda la escuela bajo la sección 1114 (b) (Plan de
Mejoramiento del Campus), excepto que si una escuela tiene un
proceso para involucrar a los padres en la planificación y el
diseño conjunto de los programas de la escuela, la escuela puede
usar ese proceso, si tal el proceso incluye una representación
adecuada de los padres; Sección 1116 (c)(3). Se alienta a los padres
a asistir a las reuniones de padres para ofrecer ideas y planificar
actividades para la participación familiar durante las reuniones
mensuales de PTO y en nuestras reuniones trimestrales de
padres. Los padres también están representados en el desarrollo
del Plan de Mejoramiento del Campus.

La Primaria Meyer proporcionará a los padres de los niños
participantes:

(A) información oportuna sobre los programas bajo esta parte;

(B) una descripción y explicación del plan de estudios en uso en
la escuela, las formas de los exigentes estándares académicos
estatales; y

(C) si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones
regulares para formular sugerencias y responder a tales
sugerencias tan pronto como sea práctico; Sección 1116 (c) (4). Los
padres son informados sobre varios programas y actividades de
participación de padres y familias a través de varias vías de



comunicación durante el año escolar. La Primaria Meyer utiliza
los siguientes métodos para comunicarse con los padres:

● Boletín semanal para padres

● Sitio web de la escuela

● llamadas telefónicas personales

● Mensajes en la marquesina

● Conferencias de padres

●

Las siguientes actividades son algunos de los eventos a los que los
padres están invitados a asistir:

● Noche de currículo

● donas con papa

● Magdalenas con mamá

● Abuelos

● Madre/Hijo-Padre Hija Baile de San Valentín

● Programa del Día de los Veteranos

● Programa de Herencia Hispana

● Programa de excelencia de ébano

La información sobre el plan de estudios y la evaluación se
proporciona a los padres a través del sitio web de la escuela y el
portal para padres.

Si el plan del programa para toda la escuela (Plan de
Mejoramiento del Campus, CIP) bajo la sección 1114 (b) no es
satisfactorio para los padres de los niños participantes, los padres
pueden enviar cualquier comentario sobre el plan cuando la
escuela lo ponga a disposición de la agencia educativa local. . La



Sección 1116 (c)(5) de la Escuela Primaria Meyer proporciona el
plan de mejora del campus a través del sitio web y se actualiza
trimestralmente.

Para asegurar la participación efectiva de los padres y mejorar el
rendimiento de los estudiantes y apoyar una asociación entre la
escuela, los padres y la comunidad, la Escuela Primaria Meyer
deberá: Sección 116 (e)

(i) brindar asistencia a los padres de los niños atendidos por la
escuela, según corresponda, en la comprensión de temas tales
como los exigentes estándares académicos estatales, las
evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de esta
parte y cómo monitorear el progreso y el trabajo de un niño con
educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos; Sección
1116 (e) (i)

● Los siguientes recursos y acciones se proporcionan para
ayudar a los padres:

● Noches de currículo

● Conferencias de padres y profesores

● Tutoriales

(ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de
sus hijos, como alfabetización y uso de tecnología (incluida la
educación sobre los daños de los derechos de autor), según
corresponda, para fomentar la participación de los padres;
Sección 1116 (e)(2)

Los siguientes recursos y acciones se proporcionan para ayudar a
los padres:

● Capacitaciones de Schoology



● Centro de recursos para padres

(iii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo
especializado, directores y otros líderes escolares y otro personal,
con la ayuda de los padres, sobre el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres y sobre cómo llegar, comunicarse y
trabajar con los padres como socios iguales, implementar y
coordinar programas para padres y construir lazos entre los
padres y la escuela; Sección 1116 (e) (3)

Capacitaciones para padres del distrito

Encuestas de participación de los padres

Reuniones semanales de administración del campus con
enlace de padres

● (iv) en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e
integrar los programas y actividades de participación de los
padres con otros programas federales, estatales y locales,
incluidos los programas preescolares públicos, y realizar
otras actividades, como centros de recursos para padres, que
animen y apoyen a los padres en participar más plenamente
en la educación de sus; Sección 1116 (e)(4)

● Desarrollo del Plan de Mejora del Campus

● (v) proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las
actividades de participación de los padres que los padres
puedan solicitar. (Sección 1116 (e)(14)

● Clases de formación informática

● ampliar el plan de estudios

● Plan de estudios de Eureka

● Clases de ESL



Esta Política de participación de los padres y la familia ha sido
desarrollada y acordada conjuntamente con los padres de los
niños que participan en los programas del Título I, Parte A,
como lo demuestra nuestra hoja de registro y la agenda que se
mantiene en el campus. Esta política fue adoptada por la
Escuela Primaria Meyer el 22 de septiembre de 2022 y estará
vigente por el resto del año escolar 2022/2023. La escuela
distribuirá esta política a todos los padres de los niños
participantes del Título I, Parte A el 23 de septiembre de 2022
o antes.


