
Escuela Primaria Cherrydale 
Política de participación de los padres y la familia 22-23 
Declaración de misión: La escuela primaria Cherrydale proporcionará una base 
instructiva de calidad que fomenta la excelencia académica para todos los 
estudiantes mientras desarrolla habilidades de vida y características profesionales 
que prepararán a los estudiantes para la graduación y llegarán más allá del salón de 
clases. El objetivo es crear un entorno de aprendizaje donde todos los niños estén 
capacitados para lograr lo mejor de sí mismos mientras se preparan para su futuro. 
Nuestra facultad y personal están comprometidos a apoyar a cada estudiante. Todos 
los días. ¡Lo que sea necesario! 

 

La Escuela Primaria Cherrydale fomenta la participación de los padres al:  

1. mejorar los esfuerzos educativos de los maestros a través de servicios voluntarios, 
2. servir como representantes de los padres en el desarrollo, revisión y mejora de la 

política de los padres de la escuela y el plan general de la escuela, 
3. expresar ideas e inquietudes respondiendo a encuestas y cuestionarios, 
4. participar activamente en la Asociación de Padres y Maestros y otras actividades 

para padres de Título I, y 
5. servir en el Consejo de Mejoramiento Escolar y otros comités. 

La Escuela Primaria Cherrydale, como escuela que recibe fondos del Título I con un 
proyecto para toda la escuela, alienta a los padres a ayudar con el desarrollo de 
nuestros programas y a revisar los resultados para garantizar: 

1. Oportunidades para que los padres compartan ideas, preocupaciones, 
sugerencias y opiniones sobre la planificación, el diseño y la implementación de 
nuestros programas escolares. 

2. Proporcionar comunicación y consulta continuas y sistemáticas con los padres 
con respecto a las decisiones sobre el desempeño de los estudiantes, los 
programas de instrucción y las políticas escolares. 

3. Brindar oportunidades para que los padres se involucren activamente en todos 
los asuntos escolares que los ayudarán con la educación de sus hijos. 

4. Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de 
participación de los padres, incluidos los gastos de transporte, cuidado de 
niños o visitas al hogar para permitir que los padres participen en reuniones y 
sesiones de capacitación relacionadas con la escuela. 

 

Procedimientos 

1. Hacer una encuesta a los padres para conocer su opinión sobre el desarrollo de 
políticas y programas. 

2. Proporcione copias de todas las políticas escritas a los padres. 



3. Involucrar a los padres en la revisión y el proceso de mejora. 
4. Proporcionar actividades específicas para la participación de los padres del Título 

I, que incluyen: 
 

a. una. Reunión anual en agosto / septiembre para explicar el programa de Título I. 
b. Presente a todo el personal de la escuela y dé una descripción general de nuestros 

programas de instrucción y las responsabilidades de los estudiantes. 
c. Proporcione a los padres informes sobre el progreso de sus hijos a intervalos 

regulares. 
d. Brindar oportunidades para conferencias de padres / maestros para discutir 

preocupaciones y logros de los estudiantes. 
e. proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con 

sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y el uso 
de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres 
(Noches de currículo). 

f. proporcionar, si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas 
para hacer sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo 
antes posible 

g. Invite a los padres a participar en la capacitación en la Escuela Primaria 
Cherrydale que incluye lectura, matemáticas, crianza de los hijos, alfabetización, 
etc. 

h. Invite a los padres a comer con sus hijos: Día de los abuelos, Acción de Gracias, 
Almuerzo festivo de diciembre. 

i. Invite a los padres a asistir a eventos escolares: jornada de puertas abiertas, PTA, 
noches de currículo, feria del libro, feria de la salud, asambleas del día del éxito y 
promoción del quinto grado. 

j. Oportunidades para recorrer el edificio y observar la instrucción en el aula. 
k. Oportunidades para la noche de matemáticas, la noche de alfabetización familiar, 

el día y la noche del autor, obsequio de libros para niños y talleres para padres 
con el coordinador de crianza. 

l. Distribuya las agendas de los estudiantes con el manual para padres 
m. Firmar y devolver el Acuerdo Escolar para afirmar las responsabilidades de los 

estudiantes, padres, maestros y administradores. 
n. Toda la información y los programas para padres están disponibles en un idioma 

y en una forma que puedan entender. Por ejemplo, todos los padres de 
estudiantes de ESOL reciben información en inglés y en su primer idioma. 

 

Responsabilidades 

1. Convocar al menos tres reuniones de planificación del Título I cada año. 
2. Anime a los padres a asistir a todas las reuniones, conferencias y talleres de 

padres de Título I. 
3. Abordar las preocupaciones de los padres y la comunidad sobre cualquier política 

escolar de manera oportuna. 



4. La información estará disponible para los padres a través de: boletines 
informativos del salón de clases, mensajería escolar, notificación de la mochila 
GCSD y sitio web de la escuela. 

 

Cada estudiante. Todos los días. ¡Lo que sea necesario!  


