Plan de Participación de Padres del Distrito Implantación

Los representantes de la administración y el personal de la Ciudad de distrito escolar de
San Carlos, en colaboración con los padres del distrito desarrollaron el siguiente Plan de
Participación de Padres del Distrito. Este plan será distribuido a los padres de todos los
estudiantes que participan en el Título I, Inmigrante, migrantes y programas limitados
del Inglés.

Plan de Participación de Padres del Distrito Implantación
La Ciudad de distrito escolar de St. Charles se esfuerza por cultivar y apoyar la
participación activa de los padres por el establecimiento y logro de metas que los padres
se asocian con el distrito escolar para asegurar que la enseñanza efectiva y el
aprendizaje se produce para todos los estudiantes.
El distrito implementará estrategias de todo el distrito y el nivel de edificio para
involucrar a los padres en el proceso educativo a través de:
• Proporcionar actividades para educar a los padres con respecto a las necesidades
intelectuales y de desarrollo de sus hijos en todos los niveles de edad.
• Desarrollo de asociaciones con otros grupos de la escuela / comunidad para
proporcionar oportunidades adicionales de aprendizaje de los padres.
• La difusión de información sobre las habilidades de crianza y el papel de los padres en
la crianza de rendimiento de los estudiantes.
• La comunicación con los padres sobre las oportunidades para la participación y el
fomento de la participación en esas oportunidades.
• Facilitar el acceso a los recursos educativos para los padres / familias para usar con sus
hijos. Informar a los padres de los objetivos del plan de estudios y de programación.
• La comunicación con los padres con respecto a la participación y el progreso de sus
hijos tanto en las actividades curriculares y extracurriculares.
En adición:
• Las familias tendrán la oportunidad de participar en la educación de sus hijos a través
de una variedad de funciones tales como proporcionar la entrada en las políticas del
distrito y el ofrecer tiempo dentro de las clases y los programas escolares.
• Los maestros y el personal tendrán oportunidades de desarrollo profesional para
mejorar su comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres.
• El distrito proveerá acceso dentro de cada edificio, a petición de uno de los padres, a
cualquier material instructivo usado como parte del plan de estudios.
• Siempre que sea posible, la información se proporcionará en un lenguaje
comprensible para los padres.

