
                              Chambers Elementary 

                             Política para los Padres 

  

Chambers Elementary, en colaboración con padres de familia y la comunidad, proporcionará una 

educación ejemplar en un ambiente seguro para todos los estudiantes.  

 

Los padres de familia y el personal de Chambers Elementary tienen la firme creencia de que con el fin 

de que nuestros estudiantes hagan los mejores logros en la escuela, debe existir una fuerte relación 

entre la escuela y la casa. Estamos comprometidos con la filosofía de que la participación de los 

padres y el apoyo de la escuela son claves esenciales para el éxito de cada estudiante.  Por esta razón, 

el personal trabajará en colaboración con los padres para: 

● Hacer una prioridad el asignar tiempo para discutir el avance académico y de 

comportamiento ya sea en la escuela o por teléfono. 

 

● Ayudar a los niños con el avance académico, proporcionando a los padres ideas en cómo 

pueden ayudar a sus niños en casa, durante las juntas, en reuniones especiales, y 

proporcionando a los padres el folleto “Claves para el Éxito”.  
 

● Mantener informados a los padres de las actividades y reuniones, a través de calendarios, 
cartas, notas, boletines, y/o por medio de llamadas a la casa, así como manteniendo 
actualizado el sitio de la red de Chambers.  
 

● Incrementar las oportunidades para padres voluntarios en la escuela.  
 

● Animar a todos a participar en las “Diversiones Familiares” nocturnas, para que los padres de 
familia, los niños y el personal de la escuela tengan la oportunidad de fomentar relaciones 
positivas y crear recuerdos duraderos.  

 

● Asegurarse de que los estudiantes, maestros y padres de familia están llevando a cabo sus 
responsabilidades tal como se indica en el  the Contrató Escuela - Padres firmado en el otoño 
o durante la inscripción.  

 

 
 

La política de Participación de los Padres fue revisada con los padres en el Centro de Padres el 15 de Noviembre del 2016 y con el SDC el 16 
de noviembre del 2016. Los dos grupos determinaron que la política no necesita revisión.  

  


