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Introducción: 

Frazier Elementary se enfoca en áreas de literaria, vocabulario y matemáticas. Nuestra meta para 

los estudiantes es fortalecerlos académicamente, socialmente, y emocionalmente para prepararlos 

hacia el futuro. La participación de los padres significa la participación de los padres en una 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante 

y otras actividades escolares. Esto es para asegurar: 

• Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

o Tarea, proyectos, actividades fuera de la escuela 

• Los padres se animen a participar activamente en la educación de sus hijos. 

en la escuela; 

o Leyendo diariamente, practicar cartas de matemáticas y literaria 

• Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, como 

apropiado, en la toma de decisiones y en los comités de asesoramiento para ayudar en la educación de 

su hijo. 

o Juntas de Revisión para la Póliza de Familia y Comunidad y el Compacto de Estudiante-Padre-

Maestro y Evaluación al Fin del Año.  

• La colaboración entre la escuela y los padres promoverá la participación de los padres en la educación 

de los estudiantes. 

o Actividades para padres, conferencias de maestro-padre y juntas de grados individuales.  

La Primaria Frazier hará todo lo posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión 

del programa Programa Comprensivo Escolar, Título I, Parte A y la política de participación de los padres. 

El pacto entre la escuela y los padres describirá las responsabilidades de las partes interesadas clave y 

los canales de comunicación útiles. El objetivo de nuestro programa de participación de los padres es el 

éxito de los estudiantes. 

 

Desarrollando la Póliza y el Plan: 

Padres van a estar invitados a juntas para dar sus comentarios sobre el compacto y la póliza. 

• El Compacto de Estudiantes, Padre y Maestro es creada para dar las expectativas del los 
estudiantes, padres y maestros. También describe las diferentes maneras que la escuela trata de 
mantener comunicación de 2 direcciones. Una invitación será enviada a todas las familias para 
atender la junta y dar sus opiniones.  

• La Póliza de Compromiso de Familia y Comunidades es creada para informar a las familias de los 
diferentes métodos de comunicación y como familias, la comunidad y Frazier pueden trabajar 



juntos para lograr el logro académico. Una invitación será enviada a todas las familias para 
atender la junta y dar sus opiniones.   

Pueden dar sus opiniones en cualquier momento sobre correo electrónico, teléfono, o eventos en la 

escuela. 

Capacidad para construir: 

Frazier Elementary valora la colaboración de los padres en la educación de sus hijos. Hay muchas formas 

en que nuestros padres pueden contribuir al éxito de sus hijos tanto en casa como a través de 

oportunidades de voluntariado. El rendimiento de los estudiantes es el resultado de una colaboración 

exitosa entre el hogar y la escuela. Frazier Elementary, nos esforzamos por incluir a los padres en la 

educación de sus hijos con los siguientes programas / iniciativas: 

 

• Brindar oportunidades para reunirse con los maestros en una variedad de momentos  

o Conferencias de boleta de calificaciones después de la escuela, conferencias telefónicas, 

discusiones por correo electrónico, etc. 

• Brindar información sobre cómo los padres pueden apoyar académicamente a su hijo  

o Noches del plan de estudios de lectura y matemáticas, Taller de escritura, conferencias de 

boleta de calificaciones, reuniones de intervención, etc. 

• Brindar oportunidades para que los padres participen en el entorno escolar y estén al tanto de los 

eventos de toda la escuela 

o programas de música, calendario escolar mensual y boletín informativo, carpeta de martes, 

sitio web de la escuela, excursiones y fiestas de clase, etc. 

 

Coordinación de programas: 

La primaria Frazier ofrece un programa preescolar para niños de 4 años clasificados como bilingües o 

ESL. La Primaria Frazier evalúa las necesidades de los padres, niños y maestros en la comunidad escolar 

utilizando una variedad de herramientas que incluyen papel / lápiz y encuestas en línea. Frazier 

Elementary provee una variedad de programas para niños: Programa de Prekínder, Programa de 

Bilingüe, ECSE, ABLE y PPCD.   

Reserva de fondos: 

La Primaria Frazier usa fondos del Programa Comprensivo Escolar, Programa Comprensivo Escolar, 

Programa Comprensivo Escolar, Título I, Parte A para apoyar los programas de participación de los 

padres,  

o tales como nuestras Noches Comunitarias, clases para padres, etc. Además de pagar los 

programas en sí, los fondos también se usan para suministros. 

 

Reunión anual: 

La Primaria Frazier tiene una reunión anual para describir el programa de Programa Comprensivo 

Escolar, Programa Comprensivo Escolar, Título I, Parte A. La reunión anual se programará dos veces para 

la mejor conveniencia de los padres. La información se publicará en las redes sociales, en el sitio web de 

la escuela y se enviarán folletos a casa con los estudiantes. 

Se informará a los padres que la eficacia del programa de participación de los padres se evaluará 

anualmente para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres y la comunidad. 



 

Acuerdo de padres de la escuela: 

La Primaria Frazier es una escuela de Programa Comprensivo Escolar, Título I, Parte A que fomenta la 

participación de padres, estudiantes y maestros mediante el uso de un pacto entre padres, estudiantes y 

maestros. El pacto identificará las responsabilidades del personal para proporcionar un currículo e 

instrucción rigurosos y relevantes, y las expectativas de los padres de brindar apoyo en el aprendizaje de 

sus hijos. El pacto abordará las mejores formas de mantener una comunicación positiva y oportuna 

entre la escuela y el hogar, y los pactos estarán disponibles para todos los padres. Se discutirán en las 

conferencias de padres y maestros. 

 

Evaluación: 

Frazier Elementary assesses the needs of the parents, children, and teachers in the school community 

using a variety of tools including paper/pencil and on-line surveys.  The findings are used to revise 

school-wide programs to incorporate identified needs of parents, teachers, and students.  Workshops, 

trainings and the Campus Improvement Plan are put in place based on parent/teacher requests.   

La escuela Frazier asesa las necesidades de los padres, estudiantes y maestros en la comunidad usando 

una variedad de herramientas, incluyendo papel y lápiz y encuestas sobre el internet. Los resultados se 

usan para revisar/cambiar los programas de escuela para incorporar las necesidades de los padres, 

maestros y estudiantes. Entrenamientos y el Campus Improvement Plan están incluidos basados a las 

peticiones del padre/maestros.  

Como hemos dicho anteriormente, las opiniones de la familia so valuadas y bienvenidas en cualquier 

tiempo.  Si tiene comentarios/preguntas, por favor llame la escuela.  Gracias por ser parte de La Familia 

Frazier 

 

 

 

 

 


