
Escuela Primaria Truscott

Política del acuerdo familiar de la

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA ESCOLAR (POLÍTICA)

La Escuela Primaria Truscott va a:

Involucrar a las familias en la planificación, revisión y mejoramiento de la póliza de
participación familiar de la escuela, de manera organizada, continua y oportuna.

Involucrar a las familias en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa para la escuela,
de manera organizada, continua y oportuna.

Llevar a cabo una reunión anual para informar a las familias sobre la participación de la escuela
en los programas del Título I, Parte A, y explicar los requisitos del Título I, Parte A y el derecho
de las familias a participar en los programas del Título I, Parte A. La escuela convocará la
reunión en un momento conveniente para las familias y ofrecerá un número de reuniones
flexibles adicionales de participación familiar, como por la mañana o por la noche, para que
puedan asistir más familias. La escuela invitará a esta reunión a todas las familias de los niños
que participan en los programas del Título I, Parte A, y los alentará a que asistan.

Brindar información a las familias de los estudiantes participantes de manera comprensible y de
forma equitativa, incluyendo formatos alternativos a solicitud de los padres con discapacidades y,
con intentos razonables, en un idioma que las familias puedan entender.

Proporcionar a las familias de los niños participantes información de manera oportuna sobre los
programas del Título I, Parte A, que incluye una descripción y explicación del plan de estudios
de la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los niños
y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes.

A solicitud de las familias, brindar oportunidades para reuniones periódicas para que las familias
formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de
sus hijos. La escuela responderá a tales sugerencias tan pronto como sea posible.

Proporcionar a cada familia un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo
en la evaluación estatal al menos en matemáticas, artes del lenguaje y lectura.



Proporcionar a cada familia una notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o haya
recibido clases durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté
altamente calificado dentro del significado del término en la sección 200.56 de las Regulaciones
Finales del Título I (67 Fed. .Reg.71710, 2 de diciembre de 2002).

Escuela Primaria Truscott
POLÍTICA ESCUELA-FAMILIA

La Escuela Primaria Truscott y las familias de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe cómo las familias,
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado.

Este pacto entre la escuela y los padres estará en vigor durante el año escolar 2021-22.

DISPOSICIONES REQUERIDAS DEL PACTO ESCUELA-PADRES

Responsabilidades de la escuela

La Escuela Primaria Truscott:

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los
estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente manera:

El personal utilizará los Estándares de Contenido del Departamento de Educación de Colorado
y los materiales del plan de estudios del distrito para guiar sus decisiones de instrucción. El
personal participará en la capacitación de desarrollo profesional para mejorar las habilidades
de instrucción. Los maestros revisarán y evaluarán con frecuencia el progreso académico de los
estudiantes mediante el uso de herramientas de evaluación designadas por el Distrito Escolar de
Thompson. Los maestros también usarán su juicio profesional para refinar y alinear las
prácticas de instrucción con los estándares del CDE. Los maestros usarán una estrategia de
Planificar, Hacer, Verificar y Ajustar para guiar su enseñanza.



Llevar a cabo conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas
primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere al rendimiento
individual del niño. En concreto, esas conferencias se llevarán a cabo:

Las conferencias de familias/maestros se llevan a cabo dos veces al año en octubre y febrero / marzo. Los
maestros de kindergarten llevan a cabo algunas conferencias en el hogar y conferencias escolares para
las familias que prefieren el modelo de conferencias escolares. Como escuela de asistencia dirigida, el
progreso de los estudiantes identificados se comparte con los padres durante las conferencias, según lo
permita el tiempo, además de las conferencias tradicionales que se brindan a todos los estudiantes. Los
Servicios de Educación Excepcional también siguen las normas federales sobre las reuniones anuales y
trienales para informar a las familias sobre el progreso de sus hijos. Los planes READ y las normas
estatales se revisan con las familias en este momento.

Proporcionar a las familias informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:

Las boletas de calificaciones se envían a casa al final del año escolar, mientras que los informes de
progreso estarán disponibles cada trimestre durante el año escolar. Las familias también pueden hablar
con los maestros sobre el progreso de sus hijos durante el año escolar. Se llevan a cabo conferencias
informales para informar a los padres según lo solicitado. La escuela también envía a casa informes de
CMAS generados por el Departamento de Educación de Colorado para el 3°,4°y 5º grado

Proporcionar a las familias un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal
estará disponible para consultar con las familias de la siguiente manera:

Las familias pueden hablar con los maestros antes o después de la escuela, dejar mensajes de
voz en la escuela, enviar un correo electrónico al personal (las direcciones de correo electrónico
están disponibles en el sitio web de la escuela) y llamar a la escuela y programar citas para
reunirse con los maestros, el consejero o el director. El director está disponible con frecuencia
para reuniones y visitas de las familias, según el calendario diario de reuniones y actividades.

Brindar a las familias oportunidades para ser voluntarias y participar en la clase de su
hijo, y para observar las actividades, de la siguiente manera:

Las familias ayudan en los salones de clases y participan en actividades antes, durante y
después de la escuela. El Coordinador de Voluntarios VITAL facilita las comunicaciones con los
voluntarios familiares, llama a las familias para que ayuden en la escuela en varios proyectos y
responde a las solicitudes del personal de ayuda adicional. Cada año, el personal de Truscott
agradece a los padres voluntarios con una celebración antes de la escuela. La celebración en
honor a los voluntarios se lleva a cabo a finales de abril o principios de mayo.



Responsabilidades de la familia

Nosotros, como miembros de la familia, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las
siguientes maneras:

Seguimiento de la asistencia.
Asegurarse de completar la tarea.
Monitorear la cantidad de televisión / tecnología que ven / usan sus hijos.
Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerse informado sobre la educación de su hijo y comunicarse con la escuela leyendo con prontitud
todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo,
según corresponda.
Sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el representante de
padres del Título I, Parte A en el Comité de Responsabilidad Escolar (SAC) de la escuela, el Comité
Asesor de Políticas del Título I, el Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC), el Comité de
Profesionales del Estado, el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoría o políticas escolares.

Acuerdo entre la familia y la escuela de la escuela primaria Truscott

La Escuela Primaria Truscott, las familias y los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por la Beca Federal Título 1 están trabajando juntos para
garantizar una experiencia de aprendizaje sobresaliente para el año escolar 2021-2022. Este
pacto describe la asociación de aprendizaje compartido entre la escuela y las familias para
mejorar el progreso académico de todos los estudiantes participantes.

Compromiso escolar

La Primaria Truscott:
● Brindará instrucción y materiales de aprendizaje de alta calidad
● Brindará oportunidades de aprendizaje para los estudiantes fuera de la escuela



● Llevará a cabo conferencias de padres y maestros dos veces al año
● Brindará a los padres informes sobre el progreso de sus hijos
● Brindará oportunidades para que las familias se ofrezcan como voluntarios en clase y

participen en las actividades escolares
● Brindar capacitación y apoyo para las actividades de aprendizaje en el hogar
● Estar disponible por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto y en persona para

ayudar a las familias y responder preguntas
● Brindar instrucciones / expectativas claras para las tareas y proyectos
● Brindar información relevante y específica sobre la instrucción en el aula

Asociación familiar

Las familias apoyarán a sus hijos para que hagan lo mejor que puedan todos los días. Algunas
formas de apoyar el aprendizaje de nuestro hijo son:

● Asegurarse de que nuestro hijo esté sano, descansado y listo para aprender todos los días
● Asegurarse de que la tarea se complete a tiempo
● Equilibrar el tiempo dedicado a la tarea con el tiempo dedicado a mirar televisión, jugar

videojuegos o participar en actividades recreativas
● Estar involucrado en la educación de nuestro hijo y nuestra comunidad escolar
● Leer y responder con prontitud a todos los avisos de la escuela para el bienestar de mi

hijo
● Estar dispuesto a comunicarse con la escuela y los maestros de nuestro hijo para ser un

socio en el éxito de su hijo.

Compromiso del estudiante

Trabajaré para mejorar mi progreso académico al:
● Hacer mi tarea todos los días y entregarla a tiempo (si corresponde)
● Pedir ayuda cuando la necesite
● Leer todos los días fuera del horario escolar
● Dar a mi familia todos los avisos de mi escuela
● Venir a la escuela todos los días listo para dar lo mejor de mí


