Política referente a la participación de los padres en
East Elementary, 2015-2016
East Elementary considera la participación de los padres esencial para el éxito de los alumnos.
Los padres son compañeros de sus hijos en su camino al éxito. Como escuela del programa del
Título I, East Elementary está comprometida a disminuir la brecha del rendimiento académico
de todos sus estudiantes.
East Elementary cumplirá con las leyes, reglamentos, y directivas establecidas por la Legislatura
del Estado de Utah y por la Mesa directiva de educación del Condado de Iron en desarrollar e
implementar el plan de rendimiento académico de la escuela el cual incluye la participación de
los padres.
East Elementary distribuirá las políticas actualizadas al comienzo de cada año escolar. Los
padres tendrán a su disposición acceso al sitio red del Distrito Escolar del Condado de Iron en
http//irondistrict.org/ para obtener información y recibir el apoyo necesario para entender las
expectativas del estado en cuanto a los estándares académicos, las del distrito, y los niveles de la
escuela. El enlace de East Elementary es puesto al día con regularidad y contiene los
acontecimientos más recientes de la escuela, las fechas de capacitación y los programas o
actividades programadas, para mantener a los padres informados.
Ofreceremos materiales y capacitaciones para los padres para ayudarles a apoyar a sus hijos y
para mejorar el rendimiento de los estudiantes en sus habilidades en lectoescritura, habilidades
numéricas y tecnológicas. A diario mandaremos libros a casa al nivel de lectura del estudiante
para apoyar la lectura en casa.
Los maestros de East Elementary informarán a los padres vía boletines informativos o páginas en
la red acerca de eventos y actividades específicas de su clase. También mantendrán a los padres
al día en cuanto a lo que los estudiantes están aprendiendo en clase y como los padres pueden
apoyar este aprendizaje y estudiar con ellos en casa.
Los maestros de nuestra escuela están disponibles para reunirse con los padres antes y después
de clases y durante las conferencias de padres y maestros (SEP) dos veces al año. También
compartirán con los padres lo que los estudiantes están aprendiendo durante la Noche de regreso
a clases.
Esta Política de la participación de los padres será evaluada por la Encuesta de padres de las
escuelas del Condado de Iron y distribuida a todos los padres durante las conferencias de padres
y maestros (SEP). La encuesta les da una voz para expresar sus inquietudes, hacer sugerencias
de mejoras para la escuela y para felicitar a la escuela en cuanto a los programas que ofrece.
Los padres juegan un papel importante en la educación de sus niños. Ellos tienen el derecho de
participar de lleno en la educación de sus niños y serán apropiadamente involucrados en las
decisiones que les corresponda en cuanto a eventos en East Elementary.

