Escuela Primaria McGavock
Póliza de Padres Involucrados
2017-2018
PADRES SON SOCIOS DE LA PRIMARIA McGAVOCK
La participación de los padres es parte fundamental del el éxito educacional de los estudiantes. La
influencia de los padres es muy importante en logra que cada logre en reunir todas las mestas
académicas. Cuando las escuelas, familias, y grupos comunitarios trabajan juntos el apoyo de
aprendizaje, los niños son más exitosos y la escuela mejora. Usted, como padres, son socios en la
educación de sus hijos y son motivados a estar involucrados en las actividades.
La lista de abajo son maneras en la cual los padres son involucrados como los empleados de la Primaria McGavock.

Todos los padres están invitados y promovidos asistir a la reunión Anual de Titulo I a las sesiones de información,
Reuniones de PTO, Conferencias de Padres –Maestros y talleres de Entrenamiento para padres a través del año. La
comunicación por escrito y la comunicación verbal van a ser proveídas en un formato entendible en los diferentes
idiomas. Interpretes van a serán parte cada junta sin son necesarios. Las escuelas tendrán reuniones para padres
donde coordinarán con el programa Titulo 3 y el servicio cuando se necesite.


Todos los padres van a tener la oportunidad de ser voluntarios en la escuela y en la comunidad. Padres y a las
personas que están a cargo de la comunidad van a ser identificados y proveer recursos y servicios de reforzamiento al
programa de Escuela Primaria McGavock.



Todos los padres están invitados a unirse al desarrollo y editar esta póliza de padres involucrados, el compacto de la
escuela, libro de la escuela, póliza de la disciplina y otros documentos escritos a lo largo con el personal de la escuela y
las personas que están a cargo de la comunidad a través de las encuestas de padres, grupos de discusiones,
comunicación electrónica y sugestiones en la caja de comentarios. Todos los padres serán invitados para asistir a ser
planes, revisar, el saber como se utilizaran los fondos del el plan de mejoramiento en la escuela (SIP) como parte del
desarrollo de implementar, revisar y evaluación.



Todos los padres se les va a proveer numerosas oportunidades donde se les demostrara el significado de dos-maneras
de comunicación e influencia de decisión-haciendo pólizas con la escuela y personal del distrito referente a todas las
fases de la escuela y/o desarrollo del distrito a través de tres-sistemas de comunicación. (Padres Maestra
Organización,” McGavock Cluster Padres’’ Reuniones de Advertencias, y consejero de Advertencias de Padres del
Distrito.)



Todos los padres se les va a proveer numerosas oportunidades de promover las destrezas que puedan apoyar el
aprendizaje del estudiante a través de talleres, programas comunitarios, y grupos de advertencias. Temas sugeridos
dirigidos van a incluir, aplicando lectura y destrezas de matemáticas, tareas, entrenamiento de estado académico
estándares, los exámenes de TN Ready en estados de Tennessee, la oportunidad de reconocer las escuela de zona y
seleccionar las opciones. También se les dará la oportunidad de participar en programas comunitarios de educación
para adultos. Los fondos de Titulo I se utilizaran para los programas, como también materiales y transportación para
los estudiantes o cuidados de niños para los eventos familiares.



Todos los padres tendrán la oportunidad de ser parte del cambio que tendrá su hijo/a durante el año escolar mediante
participando en juntas para orientación para padres, entrenamientos para diferentes grados, y visitando la escuela.



Todos los padres van a recibir una tarjeta de calificaciones cada s nueve semanas y reporte de progreso académico de
la mitad del semestre. Otros métodos como monitoreo el progreso del estudiante se va a incluir, pero no va a ser
limitado: visitas de hogares, llamadas telefónicas, agendas diarias, e informal y forma de conferencias de padresmaestras consejeras, cartas mensualmente, llamadas hacia fuera y frecuentes entrenamientos de escuela.

Yo apruebo la Póliza 2017-2018 para Padres involucrados de la Primaria McGavock;
Firma de los padres: ______________________________

Nombre del estudiante:_____________________________

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus siglas en inglés) no discriminan por la raza, color, origen nacional, edad, género, religión o discapacidad
en la admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados. Las personas que necesiten
ayuda o servicios auxiliares deben comunicarse con el director de su instalación o gerente del departamento. (Los intérpretes para las personas con pérdida auditiva total o
parcial se deben solicitar por lo menos con cuarenta y ocho [48] horas antes del evento.) Si usted tiene preguntas o preocupaciones, debe dirigirse al Centro de Atención al
Cliente 615-259-4636.

Escuela Primaria McGavock-Sra. Smith, Directora- 615-885-8912

