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La Escuela Primaria Forest Hill reconoce la importancia de formar una relación fuerte entre los padres y los miembros de la comunidad con el
objetivo de tener un impacto positivo en los estudiantes de nuestra escuela. Para promover mejor efectividad en la participación de los padres, el
personal de la escuela Forest Hill les da la bienvenida para que participen en la toma de decisiones por los padres y los miembros de la comunidad
y los anima a unirse a nosotros en las actividades de este plan. Nosotros trabajamos con padres como parejas, en el proceso de la educación.
Reunión Anual
Al comienzo de cada curso escolar, los padres están invitados a la reunión Anual de Título 1 para aprender más acerca de los requerimientos de
toda la escuela del Programa Título1. En esta reunión hay oportunidades de revisar lo siguiente:






Compacto de Escuela-padres
Plan/Póliza de Participación de la Familia Título 1
Derecho que los padres deben conocer
Presupuesto Título 1
Ideas/tópicos para las actividades futuras con la participación de los padres

Comunicación con los padres
 Tendremos variedad de métodos de comunicación usados para mantener a los padres informados: calendario mensual, nueva carta,
notas personales, folder de comunicación, e-mail, llamadas telefónicas, mensajes de padres, marquee, weblog y edline.
 Conferencia con los padres para discutir el progreso académico y todos los demás aspectos sociales, cognoscitivos en crecimiento.
 Se le provee a los padres con libros de mano (del distrito y la escuela) que incluyen pólizas y procedimientos en la disciplina.
 La Escuela Primaria Forest Hill tiene Facilitadores del Lenguaje (CLF) y miembros adicionales del personal que son utilizados para proveer
comunicación con los padres en su propio idioma. La Escuela Primaria Forest Hill actualmente tiene CLF en Español y Creole/Francés.
 Padres Voluntarios como vínculos, son utilizados para localizar a los padres.
 Los padres son invitados a “Conocer a la maestra” y a Curriculum Night (Noche de Curriculum) para aprender acerca de las pólizas y
procedimientos.
 Enlace de Padres y llamadas automática por teléfono, se usarán para notificar a los padres los eventos importantes.
 Los mensajes de Email se enviarán a los padres vía nuestro sistema de comunicación EDLINE con lo básico mensual.
 Todos los interesados firman el formulario de Compacto Anual de Padres-Escuela.
 El personal de la escuela recibe entrenamiento durante sus reuniones, en la participación de las familias para asegurar la adecuada
participación con los padres.
Actividades para Participación de los Padres
 El personal de la Escuela Primaria Forest Hill respeta a los padres/tutores como la primera ayda y la más importante influencia en la vida
de sus hijos.
 Freedom Shores oferta oportunidades para los padres a aprender las habilidades de cómo ayudar a sus hijos a través de la guía de
consejeros y otros recursos disponibles.
 Los consejeros de Forest Hill tienen conocimiento de los recursos de la comunidad disponibles para asistir a los padres y sus familias.
•
El Consejo de Líderes de los padres ofrece oportunidades a los padres a participar en los talleres de padres con el objetivo de ayudar a sus
hijos a construir sus habilidades académicas y de estudio.
•
El Programa Parent Work promueve la lectura de los padres que hablan español y de sus hijos en Pre-kindergarten.
•
Las noches de Literatura se implementaran para los padres para que aprendan las estrategias para ayudar a sus hijos en la casa e
incrementar el éxito en la lectura.
•
Las noches de información se les informará a los padres acerca del FSA y las estrategias de currículum para ayudar a los padres a preparar
a sus hijos.
•
La “Ronda de Kindergarten”informará a los padres de los requerimientos básicos de kindergarten y las actividades simples que pueden
ser utilizados para ayudar a preparar a sus hijos.
Aprendizaje de los estudiantes
 Se proveen talleres para proveer a Forest Hill como enseñar a los padres las formas de asisitir a sus hijos en el aprendizaje en la casa.
 El Handbook de los estudiante de Forest Hill explica la póliza de las tareas y las expectativas para todos los estudiantes.






Los padres son animados a revisar el contexto de los folder de comunicación padres/escuela o la agenda cada noche para asegurarse de
que conocen las asignaciones actuales y futuras.
Compartir el Plan de Mejoramiento de la escuela con los padres para informarles nuestras metas y estrategias designadas a
mejoramiento academiico de sus hijos.
Los padres tienen la oportunidad de utilizar la biblioteca y las computadoras antes y despues de las clases para ayudar asus hijos
academicamente.
Los padres tienen la oportunidad de participar en una serie de actividades academicas con sus hijos (ej. noche de ciencias/matematica,
lee con nosotros, Noche de Literatura, etc.).

Voluntarios
 Los voluntarios son reclutados y reconocidos por sus apreciados servicios a Forest Hill.
 El personal de la escuela Forest Hill aprecia la partcicipación de los voluntarios y asegura que son reconocidos por sus contribuciones.
 Todos los voluntarios de la escuela usan el programa de Voluntarios para firmar la entrada y salida todos los días.
 Todos los que son voluntarios en la escuela Forest Hill participan en una orientación de voluntario para asegurarse de que conozcan las
pólizas y procedimientos de los voluntatios y sus oportunidades.
Comunicación y Colaboración
 Los miembros de parejas de Negocios/Comunidad son animados a servir en el Consejo Asesor de la Escuela
 Las Parejas de Comunidad/Negocios patrocinan el éxito académico de los estudiantes, ayudan, informan de las profesiones y de los
servicios de la comunidad.
 Los estudiantes participan en los proyectos se servicio a la comunidad a través del curso escolar.
 Las personas de las escuelas de la comunidad son invitadas a participar en los eventos de la escuela tales como día de las profesiones y
Festival de Primavera.
 La escuela Comunitaria Forest Hill trabaja con variedad de agencias externas para proveer servicios y ayudar a los estudiantes y sus
familias.
Comparte las Decisiones
 La administracion promueve y ayuda a nuestra Organización de Padres
 Los padres participan en el proceso de evaluación del Plan de Mejoramiento Escolar a traves de la participación en nuestro Consejo
Asesor Escolar.
 La Organización de Padres trabaja en la comunidad para conocer y ayudar en las necesidades y provee ayuda donde la necesitan.
 La administración comparte la informacion y se alimenta de las reuniones del Consejo de Escuela y reuniones de PSO.
 El guia del Consejo de Escuelacomparte los acuerdos de todos los interesados en las reuniones mensuales del Consejo Escolar.
Accesibilidad a todas las familias
 Selección de las fechas de las reuniones y la hora acordada por los padres
 Traduccion
 Translacion de documentos
 Cuidado de niños
 Merienda

