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POR QUE- En la Escuela Primaria Lindley Park, los maestros y el personal creen en los beneficios que 

provienen de relaciones sólidas con los padres y tutores de nuestros estudiantes. Sabemos que la comunicación 

bidireccional abierta permite que tanto el personal de la escuela como los miembros de la familia respondan de 

manera más efectiva a las necesidades académicas, relacionadas con la salud y socio-emocionales de los 

estudiantes. Con ese fin, estamos comprometidos a formar relaciones duraderas y significativas con las familias a 

través de nuestro proceso de mejora escolar. 

QUE- En la Escuela Primaria Lindley Park nos comunicaremos eficazmente con los padres y brindaremos 

oportunidades para que los padres se comuniquen con nosotros. Organizaremos eventos con el propósito de 

informar a los padres sobre el progreso de sus hijos, fomentar la capacidad de los padres para apoyar el 

aprendizaje en el hogar y crear relaciones a través de la participación. Proporcionaremos recursos educativos a 

las familias con el fin de ayudar a los padres y tutores a trabajar con sus hijos. Incluiremos a los padres en los 

procesos de toma de decisiones para el mejoramiento de nuestra escuela; particularmente en lo que se refería a las 

relaciones entre la familia y la escuela. 

COMO- Comunicación: 

● Los administradores escolares emplearán el uso de Blackboard Connect (llamada telefónica, correo

electrónico y sistema de mensajería de texto) para comunicarse con los padres en inglés y español

● Los maestros y administradores emplearán el uso de ClassDojo, una aplicación con capacidades de

traducción, como plataforma de comunicación para información como eventos escolares, tareas, excursiones y

anuncios generales.

● Los maestros y administradores emplearán el uso de conferencias en persona para discutir el progreso y el

comportamiento educativo. Estos se programarán de manera flexible para satisfacer las necesidades de los

padres y tutores.

● Es una política escolar y distrital que los maestros y el personal respondan a la comunicación de los padres

dentro de las 24 horas durante la semana laboral.

Eventos: 

Organizaremos eventos de forma virtual y en persona cuando sea apropiado  



● Una reunión informativa anual del Título I para cumplir con las pautas federales   

● Noches de Compromiso Familiar o Reuniones del Equipo Académico de Maestros y familias (AFTT)   

● Eventos de orientación para que los estudiantes y las familias se familiaricen al entorno escolar y a las 

plataformas de aprendizaje digital. 

● Reuniones de padres con estudiantes en el programa de Inglés como Segundo Idioma para proporcionar 

recursos comunitarios y académicos y para ayudar a los padres a tener acceso a las rutinas escolares diarias    

● Las familias de los Niños Excepcionales se reunirán anualmente con el maestro de clase del niño y el 

maestro/a de EC para revisar el progreso hacia sus metas académicas individuales    

● Las celebraciones del patrimonio multicultural  

● Presentaciones y exhibiciones de artes culturales  

Recursos Educacionales:  

● Padres con estudiantes en los grados tercero a quinto se les proporcionará por escrito, información sobre 

cómo acceder a las calificaciones de su hijo mediante la Aplicación de PowerSchool. 

● Durante las Noches de Currículo, conferencias de padres y maestros u otros eventos de participación 

familiar, los maestros proporcionarán información sobre las evaluaciones escolares y boletas traducidas  

● Durante las Noches de Currículo, conferencias de maestros y padres, o a través de otros medios de 

comunicación virtual, proporcionarán a los padres recursos, digitales o tangibles, para ser utilizados en 

el hogar. 

● Se les comunicará a los padres sobre los recursos educativos disponibles en el sitio web y eventos de 

participación familiar patrocinados por el distrito  

● Se les proporcionará a las familias con estudiantes en el programa de Inglés como Segundo Idioma recursos 

académicos bilingües en matemáticas y lectura.   

● Familias de Niños Excepcionales recibirán actividades que van de acuerdo con las metas académicas 

individuales del niño.   

● Después de las evaluaciones de toda la escuela o distrito, los padres recibirán notificación de los 

resultados de sus hijos y la información pertinente sobre cómo interpretar esas calificaciones.    

Los padres serán incluidos en la toma de decisiones:  

● Los padres participarán en nuestro Equipo de Mejora Escolar y serán representantes de nuestra 

población escolar.  

● Los padres de los estudiantes identificados servirán en equipos de IEP y ayudarán en la toma de 

decisiones con respecto al programa educativo de sus hijos.    

● Los objetivos de mejora escolar y pasos de acción se compartirán en las reuniones de Organización 

de Padres y Maestros y serán publicados en nuestro sitio web de la escuela para que los miembros de la 

comunidad los repasen.  

● Los padres tomarán una encuesta a lo largo del año según sea necesario para evaluar la eficacia de los 

eventos familiares, la programación, las relaciones entre estudiantes y maestros, el aprendizaje digital y las 

operaciones escolares generales.   Sus comentarios y sugerencias serán utilizadas para la planificación futura. 

 

 
 


