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        Política de participación de los padres y la familia 
            Sección 1116 de la ESSA 
          Año escolar 2022-2023 
 
La Primaria Thompson se compromete a desarrollar y distribuir juntamente con los padres y familiares de 
los niños participantes una política escrita con  la participación de los padres y las familias. Esta asociación 
bidireccional fue acordada por los padres en septiembre. Los padres participaron activamente en la 
determinación y el establecimiento de todas las políticas y procedimientos que se implementaron. Se 
tomarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA. La 
política se proporcionará en inglés, español y otros idiomas según sea necesario. Esta política se pondrá a 
disposición de la comunidad local y se actualizará según sea necesario para apoyar las necesidades 
cambiantes de los padres de la escuela. 
 
La Primaria Thompson convocará dos reuniones anuales, una en septiembre y otra en noviembre. Todas 
las reuniones se llevarán a cabo virtualmente a una hora conveniente, a la cual todos los padres de los 
niños participantes serán invitados y alentados a asistir. Esta reunión será conducida por Demonica 
Amerson,directora de la escuela, para informar a los padres de la participación de su escuela para 
desarrollar capacidades bajo el programa gubernamental llamado Título I como una escuela de la Parte A, 
Los padres serán notificados por correo electrónico, llamadas telefónicas semanales y todas las reuniones  
se notificarán en el sitio web. 
 
La Primaria Thompson ofrecerá un número flexible de reuniones,ya que es nuestro objetivo asegurarnos 
de que los padres de familia participen activamente en la vida de sus estudiantes.  Estas reuniones  serán  
por la mañana o por la noche. Se proporcionan, fondos para transporte, cuidado de niños o visitas 
domiciliarias, cuando  dichos servicios se relacionen con la participación de los padres. 
 
La Primaria Thompson involucra a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la 
planificación, revisión y mejora de todos los programas. Habrá una representación adecuada de todos los 
padres a los que atiende nuestra escuela. Estos padres participarán en la planificación, revisión y mejora 
del Plan de mejora del campus. Todos los cambios, basados en los comentarios, serán revisados y estarán 
disponibles para distribuir el lunes 13 de octubre de 2022. Todos los comentarios e inquietudes de los 
padres serán  considerados por el director. 
 
La Primaria Thompson informará a los padres de los niños participantes sobre todos los programas y 
actividades que se llevan a cabo en la escuela. La comunicación se envió a casa al comienzo del año con 
todos los eventos de toda la escuela enumerados por mes. Los próximos eventos son:   Caminata del Exito 
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Mes de la Hispanidad, Festival de Otoño y El Baile de Padre e Hija. Los padres reciben actualizaciones 
semanales por teléfono y por correo electrónico para informarles sobre lo que está sucediendo en la escuela 
esta semana. También tenemos un calendario mensual que se envía a casa con los estudiantes el último 
martes de cada mes en su carpeta del martes.. 
 
Thompson utiliza actualmente las pruebas conocidas como MAP.  Estas son pruebas que se dan al 
estudiante al comienzo, a la mitad y al final del año como método para evaluar el progreso del estudiante.  
Los resultados de estos exámenes se enviarán a casa en la carpeta del martes en inglés, español y otros 
idiomas según sea necesario. Esta prueba ayuda al maestro a asignar apoyos académicos individuales a 
los estudiantes de inmediato. Actualmente hemos adoptado el plan de estudios  llamado Amplify y Eureka 
y los padres pueden evaluar lo que están haciendo los estudiantes en clase al visitar nuestro sitio web en 
línea. Tenemos conferencias en el otoño, (Noviembre 7, 2022) y en la primavera, (Febrero 17, 2022) 
donde los padres y maestros pueden comunicarse sobre los niveles de rendimiento de sus hijos y las áreas 
que son desafiantes. Los maestros también tienen un período de conferencia todos los días  durante el cual  
pueden comunicarse con los padres. 
 
La Primaria Thompson se compromete a brindar asistencia a los padres para ayudarlos a trabajar con sus 
hijos para mejorar el rendimiento académico. Pasaremos cualquier información que  recibamos del distrito 
o de eventos que estemos organizando que brinden oportunidades para que los padres puedan: 
 
• Participar en clases continuas para aprender inglés y español. Estas clases permitirán a los padres 
comunicarse mejor con el personal de la escuela. 
• Participar en clases continuas para aprender a usar la tecnología. Estas clases ayudarán a educar a los 
padres para que puedan usar la computadora y fomentar la participación de los padres. 
• Participar en clases para padres y estudios de libros que informarán a los padres sobre cómo comunicarse 
y comprender eficazmente a su hijo. 
• Participar y brindar apoyo académico y emocional a los padres o niños de nuestra escuela. 
 
La Primaria Thompson está comprometida a asegurar que los padres y los miembros de la familia sean 
socios en nuestra escuela Título I, Parte A. "Las familias como socios en el éxito de los estudiantes" es 
uno de los compromisos en el plan de acción estratégico de cinco años del distrito y será apoyado por el 
programa de participación de padres y familias del Título I, Parte A. Continuaremos fomentando un 
ambiente que permita a nuestros padres sentirse bienvenidos y querer ser parte de lo que estamos haciendo 
en la Primaria Thompson. 
  

 
 


