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La siguiente Política de participación de padres y familias es un ejemplo de lo que nuestra escuela ha
desarrollado anualmente. Las familias de la escuela participan en un proceso de proporcionar
información a través de encuestas, reuniones cara a cara y formularios de comentarios. Un Equipo de
Organización Escolar electo compuesto por representantes de padres, maestros y personal de apoyo guía
la creación de la Política de Participación de Padres y Familias cada año.
Primaria Tom Williams
Política de participación de padres y familias
2022-2023

La administración, el personal y los padres de la Escuela Primaria Tom Williams creen en la
importancia de brindar un entorno de aprendizaje poderoso quefomenta la toma de decisiones
responsable, valora la diversidad y permite que todos los estudiantes dominen las habilidades y los
conceptos esenciales en lectura, escritura y matemáticas. A través de la renovación profesional continua,
la facultad y el personal de Tom Williams aceptan la responsabilidad de garantizar que los estudiantes
alcancen su máximo potencial. Todos los miembros del personal de Tom Williams valoran sinceramente
la participación de los padres.
1.
Esta política ha sido desarrollada y acordada conjuntamente por el personal de Tom Williams y
los padres de los estudiantes atendidos en la escuela de conformidad con el Título I. La escuela primaria
Tom Williams convocó reuniones el 9 y 29 de septiembre de 2022 para evaluar y finalizar esta política.
Para ayudar a los padres a asistir a estas reuniones, Tom Williams las llevó a cabo en momentos
convenientes para los padres. Ambas reuniones se llevaron a cabo en persona. Los padres que no
pudieron asistir a las reuniones pudieron obtener información en el sitio web de la escuela.
La Escuela Primaria Tom Williams involucrará a los padres de manera organizada, continua y oportuna
en la revisión de la planificación y la mejora de los Programas del Título I, el Plan de Rendimiento
Escolar y la Política de Participación de los Padres y la Familia. Las encuestas familiares también se
distribuirán en octubre o noviembre de cada año. Las encuestas familiares brindan retroalimentación a la
escuela para mejorar los programas escolares. Los resultados de la encuesta se compartirán virtualmente
con los padres en el Sistema de gestión del aprendizaje del distrito y en las reuniones mensuales de
padres.
Los resultados de la Encuesta Anual del Distrito califican a la escuela positivamente en la mayoría de las
áreas. De los padres encuestados:
●
El 97% de los padres está de acuerdo o muy de acuerdo en que los maestros realmente se
preocupan por sus hijos.
●
El 99 % de los padres está de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela los ve como socios en
la educación de sus hijos.
●
El 95 % de los padres está de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela involucra a los padres
en los eventos y actividades escolares.
●
99% de los padres están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten bienvenidos en la
escuela

Con el fin de aumentar la participación en la Encuesta anual del distrito del próximo año, la
administración escolar publicará el anuncio en el Sistema de gestión de aprendizaje del distrito, en el
sitio web de la escuela y enviará Enlaces para padres todos los días durante la ventana de la encuesta
alentando a los padres a participar en la encuesta. Toda la comunicación se distribuirá en un formato
comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
Los padres podrán acceder a la encuesta en las computadoras entregadas a los estudiantes si no tienen
otra computadora disponible en casa.
2.
Todos los miembros del personal de la Primaria Tom Williams valoran sinceramente la
participación de los padres. La Política de participación de los padres y la familia de la escuela
desarrollada por el personal y los padres se distribuirá en un formato comprensible y uniforme y, en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La Política de participación de
padres y familias también estará disponible para la comunidad.
Se invitó a los padres/tutores a dar su opinión sobre el Plan de Mejoramiento Continuo y la Política de
Participación de Padres y Familias. Se invitó a las familias a las reuniones del Equipo Organizativo
Escolar (SOT, por sus siglas en inglés) que se llevaron a cabo en agosto y septiembre, así como a las
reuniones mensuales de café y conversación para discutir los pasos a seguir del Plan de rendimiento
escolar y la Política de participación de padres y familias.
3.
Los Acuerdos de Participación Educativa están integrados en el proceso de registro a través de
Infinite Campus. Los padres deben revisar Accords antes de completar el registro de su hijo. Los
administradores y maestros tendrán acceso a los Acuerdos cuando sea necesario para conferencias de
padres y estudiantes u otras ocasiones, según sea necesario.
4.
La escuela primaria Tom Williams, con el fin de desarrollar la capacidad de la escuela y de los
padres para un desempeño sólido, brindará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela
en la comprensión de temas como:
●
●
●
●
●
●

Los Estándares de Contenido Académico de Nevada (NVACS)
Evaluaciones estatales y locales
Los requisitos del Título I
El currículo de la escuela
Cómo monitorear el progreso académico de sus estudiantes
Cómo trabajar con el personal de la escuela para mejorar el rendimiento del estudiante

Esta asistencia se ofrecerá durante las conferencias de padres y maestros en octubre, así como durante
las reuniones mensuales de café y conversación.
Tom Williams Elementary proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar
con sus hijos a través de:
●
●
●
●

La Fundación para la Educación Pública: Institutos para Padres/Actividades Make-It, Take-It
Casa abierta
Cuento trimestral y merienda
Capacitación de prekínder y oportunidades para padres

●

Centro de Padres FACES

La administración de la escuela primaria Tom Williams brindará, con la ayuda de los padres,
aprendizaje profesional sobre estrategias de mejores prácticas para comunicaciones efectivas entre el
hogar y la escuela y la realización de conferencias efectivas entre padres y maestros. Las sesiones de
aprendizaje profesional del Título I que se enfocan en colaborar con las familias en el aprendizaje y el
rendimiento de los estudiantes se brindan virtualmente a través de podcasts de video y sesiones en vivo.
Los mensajes de ParentLink, los volantes publicados en el sitio web de la escuela, los avisos publicados
en la marquesina y el Sistema de gestión de aprendizaje se utilizarán para comunicar a los padres las
oportunidades de participación familiar. Tom Williams Elementary hace todo lo posible para garantizar
que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades
se envíe a los padres de nuestros estudiantes en un formato comprensible y uniforme, en la medida de lo
posible, en inglés y español.
La primaria Tom Williams, en la medida de lo posible y apropiado, coordina e integra los programas y
actividades de participación de los padres. Los padres son informados de los programas y actividades a
través de volantes publicados en el Sistema de Manejo de Aprendizaje del Distrito, notificaciones de
ParentLink, avisos publicados en la marquesina y enlaces en el sitio web de la escuela. Toda la
comunicación se proporciona tanto en inglés como en español. Los programas y actividades incluyen:
●
Tiger Tracks tutoría después de la escuela (siglo XXI)
●
Programa de Aprendizaje Familiar (Fundación de Educación Pública)
●
Clases de inglés para padres (College of Southern Nevada)
●
Cuento y Merienda (Spread the Word Nevada)
●
Cuidado de los ojos para niños
●
Sonrisas futuras
●
Asociación con SNAP
Los comentarios de las familias se recopilan en los eventos a través de formularios de evaluación, que
luego se revisan y utilizan para ajustar eventos futuros para satisfacer mejor las necesidades de las
familias.

