
 

 

George Visual and Performing Arts Magnet K-8 School 

Póliza de Participación de Padres 
 

 
 

George Magnet School reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y padres 

con  involucramiento continuo en la educación de los niños contribuyen en gran parte al rendimiento de los estudiantes 

y de conducta. Una póliza de participación para los padres y del Programa del Título 1 (Federal) será un componente integral 

del Plan Escolar para el Rendimiento Académico (SPSA) que promueve una asociación significativa entre la escuela, el hogar 

y la comunidad. La escuela de George Magnet involucrara a los padres de los alumnos participantes, de una manera organizada, 

continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del proceso de los programas del Título 1 de la escuela y la póliza 

de participación de los padres.  George Magnet convocara una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes 

participantes de los requisitos del Título 1 y su derecho en participar en la Póliza de Participación de Padres, Compacto de 

Estrategias Escolares/Familiares, Póliza de Voluntarios en George para aumentar la participación de padres. George les 

proporcionara a los padres de estudiantes participantes con una explicación del plan de estudios, evaluación académica y los 

niveles de competencia a donde se espera que lleguen los estudiantes.  
 

 
 

El personal de George Magnet en consenso con las practicas basadas en la investigación sabe que la educación de 

sus estudiantes es la una responsabilidad compartida entre la escuela y los padres.  La responsabilidad principal 

de la escuela debe tener un ambiente de aprendizaje eficaz que permite a todos los estudiantes cumplir con las 

expectativas académicas establecidas en los estándares del estado.  Los padres tienen la responsabilidad y la 

oportunidad en trabajar con la escuela en una asociación de apoyo mutuo y respetuoso con el objetivo de ayudar  

a sus hijos a tener éxito en la escuela.  Las estrategias del acuerdo con el Compacto Escolar/Familiar para aumentar 

la participación de los padres describe como los padres, el personal  y los estudiantes compartirán la responsabilidad 

de mejorar el rendimiento académico.  Esta responsabilidad compartida ayudara a la escuela y los padres en 

construir y desarrollar una asociación para ayudar a los estudiantes en alcanzar los estándares del estado. 
 

 
 

El personal de George se ha comprometido a trabajar con los padres de las siguientes maneras: 

 Ayudar a los padres en la comprender el contenido y los estándares del logro académico y evaluación 

 Proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar el logro académico de sus hijos 

 Educar al personal, con la ayuda de los padres, en el valor de las contribuciones de los padres y como 

trabajar con los padres como socios iguales 

 Fomentar la participacion de los padres con los programas y actividades de nuestra escuela 

 Distribuir información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras 

actividades para los padres 

George Magnet apoyara estas asociaciones del hogar y la escuela mediante el uso de los siguientes seis tipos 

de participación: 

1. Crianza.  Vamos a promover y apoyar las habilidades de crianza y el papel principal de la familia 

para motivar el aprendizaje de los niños en cada edad y nivel de grado, y todos los miembros del 

personal a trabajar eficazmente con nuestras familias diversas. George Magnet llevara a cabo talleres 

para educar a los padres sobre el papel de la familia en la educación (es decir. Como construir 

habilidades de lectura/matemáticas de su hijo, como ayudar a su hijo con la tarea). 

Adelanto Elementary School District 

Poliza de Participacion: 

Responsabilidad Compartida para el Logro Académico de los Estudiantes: 

Creación de Capacidad para Participación de los Padres 



2. Comunicación. Vamos a comunicarnos sobre el currículo, instrucción, evaluaciones, desarrollo del 

personal, los programas escolares y el progreso del estudiante atreves de conferencias de padres y 

maestros, Aeries, aplicaciones de teléfonos celulares de AESD, calendarios mensuales, llamadas 

automáticas y nuestra página de internet.  Se hará un énfasis para comunicarse efectivamente con los 

padres en inglés y español. 
 

3. Ser Voluntario. Vamos a ampliar el reclutamiento, entrenamiento y reconocimiento a los voluntarios de 

la familia y de la comunidad; vamos a ofrecer oportunidades para las familias y los miembros de la 

comunidad para contribuir desde sus casas, sus lugares de trabajo, y otros sitios basados en la 

comunidad. George Magnet llevara a cabo Entrenamiento para Padres Voluntarios para los padres 

que estén interesados en ser voluntarios en nuestra escuela.  Se les proporciona a los padres una 

variedad de oportunidades para satisfacer las expectativas para voluntarios establecidas en la Póliza 

de Voluntarios de la escuela de George. (Es decir, en el aula, la biblioteca, el Consejo Escolar, ELAC, 

y atraves de nuestro PTSA). 

 

4. Aprender en el Hogar.   Promoveremos la participación de las familias con actividades de aprendizaje en 

el hogar, incluyendo tareas y otras actividades relacionadas con el currículo propio del grado y el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.  George Magnet implementer programs queen connected a 

casa: “Accelerated Reader, Connected, Lexie, GO Math!, Open Ed and Khan Academy”. 
 

5. Tomando Decisiones. Vamos a incluir a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad como 

socias en la planificación y toma de decisiones.  Vamos a fomentar la participar de los padres/tutores en 

las decisiones que afectan a las experiencias educativas de sus hijos y cumplir con las leyes y 

regulaciones pertinentes a la participación familiar estatal y federal. George Magnet  llevara a cabo 

juntas del PTSA regulares, café con la directora, juntas del ELAC y Consejo Escolar para asegurar 

la participación de los padres en el proceso de toma de decisiones. 

 

6. Colaboración con la Comunidad.  Vamos a coordinar recursos y servicios para los estudiantes y las 

familias con negocios, agencias, organizaciones de servicio y otros grupos y proporcionar servicios a la 

comunidad a través de nuestros esfuerzos voluntarios y proyectos de mejora de la comunidad. George 

Magnet mantendrá un Centro de Información para Padres en la oficina para proporcionar literatura y 

folletos. 

 
 

 
 

George Magnet School, en la medida de lo posible, proporcionara oportunidades a padres con 

competencia limitada en ingles a participar plenamente en las actividades patrocinadas por la escuela 

mediante el uso de la traducción en las reuniones y talleres y mediante el envío de notificaciones escritas e 

informes en el idioma (en lo posible) que los padres entiendan. 

Accesibilidad 


