Escuela Primaria Martin
2018-2019 Política de Participación Familiar
La escuela Martin en colaboración con los padres y los miembros de la comunidad
proveerá una educación ejemplar en un ambiente seguro.
Aquí en la Escuela Martin, creemos que una relación entre la escuela y los padres es esencial para tener un programa
educativo excelente. También creemos en la filosofía de que la participación de las familias en la educación de sus hijos
es muy importante para el éxito de los estudiantes. Por esta razón, los padres siempre son invitados para ser nuestros
socios en el éxito de nuestros estudiantes. La política de participación de los padres es presentada durante la primera
reunión de MC2 en el otoño para comunicarles nuestras creencias y pedir el apoyo de nuestros padres.


Los maestros estarán disponibles durante todo el año para platicar acerca del progreso de los estudiantes. Las
conferencias se pueden realizar en persona o por teléfono. Un horario variado de juntas se usará para acomodar
las necesidades de nuestros padres. La reunión MC2 es parte de nuestra estrategia de conferencias con los padres
en la cual se discute información sobre los estudiantes y se fijan metas de progreso.



Martin tendrá juntas durante el año escolar donde padres de estudiantes del programa Título I tendrán la
oportunidad de revisar, planear, o dar sugerencias para mejorar el programa, la política de participación de la
familia y otras políticas de la escuela.



La escuela Martin proveerá entrenamiento en el centro de padres, para que los padres puedan trabajar
eficientemente con sus hijos y ellos tengan éxito académico.



Nuestra página de Internet y el rótulo de la escuela serán actualizados regularmente para proveer información y
ayuda para nuestros padres acerca de actividades, programas, y otras cosas relacionadas con la escuela. Fechas de
juntas del programa Título I, información de STAAR, fechas de exámenes, y reuniones de SDC también serán
incluidas.



Un boletín informativo de Martin Mustangs será enviado a casa cada periodo con la boleta de calificaciones. El
Mensaje de Martin será mandado cada dos semanas para informarles de futuros eventos y/o celebraciones
pasadas. Folletos también serán enviados a casa según sean necesario.



Un Contrato de Familias y Personal Docente entre la escuela y los padres será firmado en el mes de octubre por el
estudiante, maestro, y padre para dar información sobre la responsabilidad de cada persona en el logro académico
de los estudiantes y la seguridad en la escuela.



La escuela Martin proveerá la oportunidad de participación de familias con discapacidades y familias con inglés
limitado.



Todos los empleados de Martin colaborarán con los padres para identificar las áreas que necesitan mejorar.



La escuela Martin mantendrá registros de participación para todas las actividades que involucran a padres.

¡SIGUENOS EN TWITTER!
Haz clic en ‘Follow
@Martin_Mustangs’ ¡Listo!... Usted puede
recibir actualizaciones y noticias de Dr. Sha,
fotos y videos de todas las grandes cosas
que están pasando en Martin!
Martin’s Website: www.aliefisd.net/Martin
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