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Compromiso familiar 

La participación de los padres ahora se identifica como participación de los padres 

y la familia. Ley Pública 114-95 Sección 1116. 

Aunque esto no es nuevo, ESSA (Every Student Succeeds Act) pone un claro 

énfasis en el papel de las familias como socios iguales. 

 

Estado de la misión 

Nuestra misión es brindar oportunidades de aprendizaje atractivas que fomenten el 

crecimiento académico y social de cada estudiante en un entorno enriquecedor con 

el apoyo de la familia y la comunidad. 

 

Expectativas de la Escuela Primaria Winship 

Winship Elementary tomará las siguientes medidas para involucrar a la familia en 

el desarrollo conjunto de su Política de participación familiar y el proceso de 

revisión y mejora de la escuela: Los padres y tutores crearán una política de 

participación anual que se revisa y escribe durante la primera reunión de padres. 

Ha sido acordado por la familia y los miembros de la facultad que la reunión anual 

se llevará a cabo en un momento conveniente como, entre otros, las dos primeras 

reuniones de la organización de padres (como las reuniones de PTO) en 

septiembre. Winship Elementary reclutará activamente a padres y cuidadores para 

que participen en calidad de asesores a través de notificaciones en la pizarra e 

invitaciones enviadas a través de Class Dojo. La política estará disponible a través 

del sitio web de la escuela y la pizarra. Winship Elementary presentará la política 

en un lenguaje y formato que las familias puedan entender. La política familiar de 

Winship Elementary se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará 

según sea necesario para satisfacer las necesidades de la población escolar y las 

necesidades de los padres/tutores. 

El enlace de participación familiar llevará a cabo dos reuniones anuales en el otoño 

durante la noche de septiembre y durante el día de noviembre para informar a los 

padres sobre los requisitos y expectativas anuales del Título I de Winship 

Elementary como campus del Título I. Los padres serán notificados de dichas 

reuniones a través de pizarras, volantes y Class Dojo. Winship Elementary también 

llevará a cabo reuniones anuales en el otoño para revisar y explicar el Plan de 

Mejoramiento del Campus. Cualquier comentario se dirigirá al director, quien a su 

vez presentará inquietudes a la oficina de LEA. El Plan de mejora del campus 



estará disponible a través del sitio web de la escuela. Winship Elementary también 

llevará a cabo reuniones cada nueve semanas con al menos un miembro de la 

familia y un representante del campus para discutir y brindar asesoramiento sobre 

todos los asuntos relacionados con la participación familiar. 

Winship Elementary mantendrá un PTO activo con reuniones mensuales en 

horarios y lugares convenientes para permitir la participación activa en una 

revisión integral de la política y los programas familiares. Winship Elementary 

puede proporcionar, con fondos provistos, de acuerdo con la Sección 1116, 

transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se 

relacionan con la participación de los padres siempre que sea posible. La escuela 

primaria Winship mantendrá un enlace de participación familiar en el campus para 

coordinar las reuniones entre las familias y el personal del campus. 

    Winship Elementary y el Enlace de participación familiar llevarán a cabo 

reuniones familiares cada nueve semanas que aborden las necesidades académicas, 

sociales y emocionales de los estudiantes. Habrá una opción virtual para que las 

familias puedan participar de manera segura. Winship Elementary también 

brindará asistencia a las familias con respecto a temas como, entre otros, la 

navegación de sistemas en línea, los estándares de contenido académico del estado, 

las evaluaciones locales, cómo monitorear el progreso de sus hijos y cómo trabajar 

con los educadores. Winship Elementary también realizará una encuesta de 

participación familiar en todo el campus para la evaluación anual de los programas 

del campus y para identificar las barreras y la eficacia de los procedimientos 

establecidos. La encuesta se presentará en un formato y lenguaje que las familias 

puedan entender. 

   El enlace de participación familiar trabajará con el coordinador de participación 

familiar y colaborará con el personal de asesoramiento para brindar servicios a las 

familias. 

 

Adopciones 

Esta Política de participación familiar de Winship Elementary ha sido desarrollada 

y acordada conjuntamente con las familias de los niños que participan en los 

programas del Título I, Parte A. 

Esta política fue adoptada por Winship Elementary el 28 de septiembre de 2022 y 

estará vigente durante el período del año escolar 2022-2023. 


