
Machine Translated by Google                              

Primaria Blossomwood 
Plan de participación de padres y familias 2022-2023 

Los fondos del Título I juegan un papel importante en el apoyo a los estudiantes de la Escuela Primaria Blossomwood. 

Como resultado, nos esforzamos por incluir a los padres de varias maneras. Tenemos padres representantes de dos padres 

que están activamente involucrados en el desarrollo de nuestro Plan de Mejora Continua (CIP) y 

seguir participando a lo largo de las revisiones. Al principio y al final del año escolar, se distribuirán encuestas para 

determinar la eficacia general del programa de crianza. 

Blossomwood Elementary planea tener diferentes opciones para las Reuniones Anuales de Padres del Título I en días 

separados, así como durante la escuela y/o  después de la escuela para que los padres puedan asistir. Nuestros talleres para padres 

se realizará mensualmente. Los talleres de participación de los padres brindan un enfoque informal para presentar la educación 

de los padres y promover la participación de los padres a través de juegos y actividades en un ambiente relajado. 

Estos talleres ayudan a proporcionar consejos para padres, así como consejos sobre cómo ayudar a sus hijos. 

Los padres y las partes interesadas son notificados a través del sitio web, invitaciones y llamadas automáticas. El coordinador 

de padres servirá como punto de contacto. El PowerPoint de la reunión anual de padres del Título I es proporcionado por el 

distrito escolar y se utiliza para presentar la información sobre los derechos de los padres, el 1% de la asignación de los 

padres y lo que califica a una escuela para recibir fondos del Título I. Los datos de años anteriores también se comparten con 

los padres. 

Blossomwood Elementary ofrece la oportunidad para que todos los padres se unan a un Comité Asesor de Padres como la 

PTA como voluntarios. Este comité se reúne con el equipo de liderazgo a lo largo del año escolar para discutir, planificar y 

evaluar las políticas y procedimientos del ACIP y de la escuela. Los padres también reciben el Plan de Participación de los 

Padres y la Familia, los Pactos de los Padres, el Presupuesto del Título I, las Encuestas de los Padres y la Carta del Derecho a 

Saber de los Padres. En la reunión de Título I, hablaremos sobre las actividades que los padres pueden hacer para ayudar a 

los niños a tener éxito y cómo pueden participar más en la escuela. A 

informar a los padres de las reuniones anuales de Título I, se envía un aviso a casa dos semanas antes de la reunión y se 

envía un aviso recordatorio el día anterior a la reunión. Los padres también son notificados a través de boletines, tablón de 

anuncios para padres, llamadas telefónicas de Schoolcast y el sitio web de la escuela. 

Los padres son informados del 1% reservado para la participación de los padres por el Especialista de Currículo y el 

Coordinador de Padres. Se pueden ofrecer sugerencias sobre para qué usar los fondos, y luego serán votadas por los presentes 

en la reunión. Por ejemplo, los fondos se pueden utilizar para pagar talleres mensuales para padres y padres, que animan a los 

padres a venir a la escuela para participar en reuniones beneficiosas orientadas a mejorar la relación escuela-padres. 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra escuela: 

o Proporcionará capacitación para los padres de los niños participantes en la comprensión de temas tales como los
estándares de contenido académico del Estado y los estándares de rendimiento académico de los estudiantes 

del Estado, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del Título I y cómo monitorear el 

progreso de su hijo y trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

o Proporcionará 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. 

o Educará a los maestros, al personal de oficina y a otro personal escolar, con la ayuda de los padres, sobre el

valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y sobre cómo acercarse, comunicarse y trabajar con 

los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y crear lazos entre los 

padres y la escuela. 



ÿ  

ÿ  

ÿ  

                             

o Un pacto de padres que signifique el compromiso de los padres de trabajar como socios con el 
la escuela y su(s) hijo(s) se firma cada año. El director, maestro, padre y estudiante 

cada uno tiene expectativas enumeradas y acepta mantener estas expectativas al colocar su firma en el pacto. 

Los pactos se mantienen en el salón de clases del maestro para 

fácil accesibilidad. Los pactos se discuten con los maestros y los usan durante las conferencias. 

o En la primavera de cada año escolar, la facultad y el personal revisan, evalúan y revisan el Plan 
de Mejoramiento Continuo. Se informará a los padres que el plan está bajo revisión, 
y pueden revisar el plan ubicado en la oficina de la escuela. Si tienen alguna entrada, 

puede presentarlo por escrito a la escuela. 

ÿ  Deberá, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar programas y actividades de 
participación de los padres con otros programas federales y realizar actividades, como centros de 
recursos para padres, que animen y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus 
hijos. 

o Todos los padres pueden participar en nuestras actividades de crianza. Dos programas preescolares están ubicados en el 

campus de la escuela. Los padres de estos dos programas son bienvenidos a asistir a todos los eventos escolares y 

reuniones de padres. o La Escuela Primaria Blossomwood también planea noches de padres con temas específicos que 

tratan directamente con la lectura, las matemáticas, las ciencias y las artes del lenguaje (Noche de Juegos Familiares, Noche de 

Lectura Familiar, Noche Familiar de Matemáticas, Noche de Conferencias, Feria del Libro, etc.). 

o El coordinador de padres trabajará con el especialista en currículo para coordinar las actividades de los padres, 

como talleres para padres. Los talleres para padres brindan un enfoque innovador para presentar la educación para padres 

y promover la participación de los padres a través de juegos y actividades en un entorno grupal. 

Estos talleres son una forma informal de invitar a los padres a recibir consejos y celebrar la educación de sus hijos. 

ÿ  Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y 
otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato o en un idioma que los 
padres puedan entender. o La Escuela Primaria Blossomwood brinda oportunidades para la participación de 

padres con 
Dominio del inglés y padres con discapacidades. Blossomwood tenía estudiantes de ESL que estaban 

probado durante el año fiscal 2020-2021. Todas las notificaciones de los padres se envían a los padres de estos niños en 

Inglés y/o  el idioma principal. Se hace todo lo posible para acomodar a los padres con discapacidades. Blossomwood 

tiene estacionamiento para discapacitados y se brinda asistencia según sea necesario. ÿ  Proporcionará cualquier otro 

apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los padres puedan 

solicitud. 

o Las encuestas de padres se utilizan para recopilar datos de los padres sobre sus expectativas de la 

escuela. Blossomwood se esfuerza por trabajar con los padres para satisfacer razonablemente sus solicitudes relacionadas 
con su participación en la educación de sus hijos. 

Los fondos de participación de los padres y la familia en la Escuela Primaria Blossomwood se utilizan de las siguientes 

maneras: 

1. Contratar a un coordinador de padres para realizar talleres para padres, actividades y promover 
intervención. 

2. Proporcionar materiales y suministros para el salón de recursos para padres y libros de recursos para padres para el 

sección de padres de la biblioteca escolar. 

La administración, la facultad y el personal se esfuerzan por garantizar que la información que se envía a los padres esté escrita en 

un idioma y en una forma que sea fácil de entender. Toda la comunicación escrita se realiza teniendo en cuenta las diversas 

necesidades de la comunidad. Se envían avisos a los padres informándoles de 

eventos que se llevan a cabo en la escuela (programas de educación física, ferias del libro, días de fotografía, 
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noches, etc). En la Casa Abierta de la PTA y después de la reunión general, se invita a los padres a visitar sus 

aula del niño para conocer al maestro y obtener una visión general de las materias que se enseñan (lectura, lenguaje, matemáticas, 

ciencias, estudios sociales, arte y música). Se presenta información sobre los programas de Título I, el currículo y los tipos de 

evaluaciones que se usan para monitorear el progreso académico de los estudiantes. 

Además, los maestros están constantemente involucrados en conferencias formales e informales que a menudo 

resaltar las expectativas de los estudiantes y enfocarse en los estándares de contenido. Las conferencias se llevan a cabo en 

un horario mutuamente conveniente para los maestros y los padres. Los maestros también se comunican a través de llamadas 

telefónicas, mensajes de dojo de clase y correos electrónicos. 
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