Escuela Primaria Rees
Plan de compromiso de los padres con la escuela para el 2019-2020
1. La escuela primaria Rees llevará a cabo las siguientes acciones para involucrar a los padres
en el desarrollo conjunto y en la mejora de nuestro plan de padres al amparo de la sección 1118
de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés):
 consultar con nuestro Comité de Decisiones Compartidas (SDC por sus siglas en inglés).
 reunirnos con nuestro Coordinador del Centro de Padres y los participantes del Centro
de Padres.
 enviar invitaciones en otoño y primavera, avisando las fechas de las reuniones a
celebrarse y revisar la Política de Participación de los Padres.
 coordinar con otros programas federales y locales para integrar programas y actividades
de inclusión de la familia que apoyen a los padres de familia para que participen en la
educación de sus hijos.
2. La escuela primaria Rees celebrará dos reuniones anuales que darán información de lo
siguiente: la participación de la Escuela en los programas Título I, Parte A y los requisitos.
La escuela va a convocar la reunión en un momento conveniente para los padres y ofrecerá
además un número flexible de reuniones para que puedan participar. La escuela invitará a
todos los padres de los niños que participan en los programas Título I, Parte A en estas
reuniones que tendrán lugar simultáneamente con los siguientes eventos escolares:
 Gran Apertura del Centro para la participación de la familia y la comunidad (la junta será
durante la mañana).
 Reunión informativa de las escuelas Título 1.
 Noche de información durante el otoño (la junta será durante la tarde).
Se enviarán a los padres invitaciones de estas reuniones mediante volantes y anuncios en el
boletín mensual de la escuela Rees, así como en Facebook, Twitter, Regroup y la página
Web de la escuela.
3. La escuela primaria Rees informará a los padres de la importancia de la comunicación entre
los maestros y padres de forma continua mediante un mínimo de:
 dos conferencias anuales entre los padres y maestros, en donde el contrato de la
escuela primaria Rees se revisará.
 oportunidades para conferencias regulares relacionadas con la educación de sus niños.
4. La escuela primaria Rees va a crear formas para que la escuela y los padres tengan la
capacidad de crear un compromiso familiar asegurándose de:
 proveer a las familias una descripción y explicación del currículo, la forma en la que se
evalua académicamente el progreso continuo de los estudiantes y los niveles de logros
de los estándares académicos del Estado.
 ayudar a los padres a entender los estándares del Estado, evaluaciones estatales y
locales y requisitos durante la junta de padres en el otoño.
 proporcionar información, materiales y entrenamiento de cómo supervisar el progreso
del estudiante para mejorar sus logros durante la Noche de STEM, la Noche de
Literatura Familiar, la Demostración del Programa de Doble Vía y demás eventos en la
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escuela durante el año.
facilitar información de cómo trabajar con los maestros para mejorar los logros de los
estudiantes
educar a los maestros, personal especializado en instrucción, directores, líderes de la
escuela y personal acerca de la importancia de las contribuciones de los padres. Así
mismo, informar cómo comunicarse con los padres y construir lazos entre la escuela y la
familia. Todo esto mediante sesiones de desarrollo profesional para los maestros.
que la comunicación hacia la familia será compartida, previsible y en un lenguaje que los
padres puedan entender (inglés y español). Se incluirá información acerca de
entrenamientos y actividades invitando a los padres para que asistan y participen.
proveer ayuda razonable y posible para los talleres y actividades familiares que los
padres puedan solicitar.
proveer sesiones de desarrollo profesional al principio del año enfocadas hacia los
padres como socios y colaboradores.

5. La escuela primaria Rees realizará otras actividades relacionadas con programas de Título 1 y
dará información a los padres en una forma rápida y oportuna a través de:
 Gran apertura del Centro de Padres (FAME) durante el horario escolar para promover el
voluntariado mediante el programa (VIPS) “ Volunteers in Public Schools”.
 publicación del horario del Centro para la Participación de la Familia y la comunidad en
la página Web de la escuela .
 envío de la publicación del Boletín mensual Estrella de Rees detallando las actividades
de los estudiantes para que los padres estén motivados a asistir, así como mensajes de
Facebook, Twitter , Regroup y la página Web de la escuela destacando eventos para los
estudiantes y motivando a los padres para asistir a estas actividades.
 invitación a los padres a conferencias de padres, Noche de Casa Abierta, Noche de
Padres y eventos familiares organizados por la escuela .
 mantener actualizados los horarios de los maestros en nuestra página Web y animar a
que haya una comunicación vía correo electrónico, teléfono y conferencias personales.
 Acceso a los padres de los recursos educativos y de acceso a la red según las
necesidades de las familias.
6. La escuela primaria Rees va a distribuir el plan de compromiso con los padres, el contrato
entre la escuela primaria y los padres, y el Plan de Mejoramiento de la escuela cada año y lo
hará accesible para las familias y la comunidad así:
 enviando a casa en el folder de los martes el plan de compromiso con los padres y el
contrato entre la escuela primaria en inglés y en español.
 publicando el plan de compromiso con los padres, el contrato entre la escuela primaria
y el Plan de Mejoramiento de la escuela (CIP por sus siglas en inglés) en la página Web
de la escuela.
7. La escuela Rees, en colaboración con el personal, padres y la comunidad, se organizarán de
manera oportuna en la planeación, revisión, desarrollo y mejora del plan de compromiso con
los padres, el contrato entre la escuela primaria y el Plan de Mejoramiento de la escuela (CIP) al
participar en la junta anual de Título 1, juntas mensuales del Comité de Decisiones Compartidas
(SDC por sus siglas en inglés) y juntas de Centro de Padres (FAME). Todos los participantes
tendrán la oportunidad de contribuir durante estas juntas.
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