Escuela Primaria King Avenue Politica de Participación de los Padres.
EXPECTATIVAS GENERALES
* De acuerdo con la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), cada distrito y cada
escuela que use fondos del Título I deben desarrollar junto con los padres de los estudiantes
que participan en los programas del Título I una política escrita de participación de los padres.
La Escuela Primaria King Avenue se compromete a implementar los siguientes requisitos
legales:
• La escuela desarrollará conjuntamente con los padres y distribuirá a los padres de los
estudiantes una Política de participación de los padres que la escuela y los padres de los
estudiantes participantes acuerden.
•La escuela notificará a los padres sobre la Política de participación de los padres de la
escuela en un formato uniforme y comprensible y distribuirá esta política a los padres
en un idioma que se pueda entender.
• La escuela actualizará periódicamente la Política de participación de los padres de la
escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
• La escuela adoptará el pacto entre la escuela y los padres como un componente de su
Política de participación de los padres en la escuela.
• La escuela acepta regirse por la siguiente definición legal de participación de los
padres y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta
definición:
La participación de los padres significa la participación de los padres en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades escolares, incluida la garantía de:
a) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos
b) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.
c) Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.
d) La realización de otras actividades, como las descritas en el artículo 1118 de la ESEA.

La Escuela Primaria King Avenue implementará los componentes requeridos de la Política de
Participación de los Padres de la escuela de la siguiente manera:
• La escuela tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo
conjunto y el acuerdo conjunto de su Política de Participación de los Padres en la
Escuela y su plan escolar de una manera organizada, continua y oportuna según la
sección 1118 (b) de ESEA:
∘ Incluir una revisión y adopción de la Política de Participación de los Padres como un
tema de la agenda para una reunión del Consejo del Plantel Escolar y las reuniones de
ELAC.
• La escuela tomará las siguientes acciones para distribuir la Política de Participación de
los Padres de la Escuela a los padres de los estudiantes de la King Avenue:
∘ La Política será parte de los paquetes de información para padres de principios de año.
∘ La Política se publicará en el sitio web de la escuela.
• La escuela pondrá a disposición de los padres una descripción y explicación de los
Estándares del Estado de California, las formas de evaluación académica que se utilizan
para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera que
alcancen los estudiantes:
∘ Los maestros de King Avenue comparten los procesos de evaluación y los resultados
durante las conferencias de establecimiento de metas al comienzo del año, así como
conferencias de padres y boletas de calificaciones.
∘ Los maestros de King Avenue comparten los procesos de evaluación y los resultados
durante las conferencias de padres y en el momento del primer período de
calificaciones.
• La escuela brindará a los padres oportunidades para reuniones regulares para
formular sugerencias y participar en decisiones relacionadas con la educación de sus
hijos. King Avenue abordará las sugerencias de manera oportuna:
∘ Se invita a los padres a las reuniones del Consejo del Plantel Escolar y del ELAC y a
unirse al club de padres, KAPTO, y participar en sus reuniones mensuales.
∘ Los padres se reúnen con los maestros de la escuela King Avenue para conferencias
durante la semana de conferencias entre padres y maestros.
∘ Los padres se reúnen con los maestros de la escuela King Avenue en forma de
conferencias de padres / maestros y SST con respecto a los estudiantes que están en
riesgo de forma regular.
∘ Los padres pueden hacer citas para hablar con el personal de la escuela y discutir el
programa de su hijo/a en cualquier momento durante el año escolar.

• La escuela enviará al distrito cualquier comentario de los padres si el plan general de la
escuela bajo la sección (1114) (b) (2) no es satisfactorio para los padres de los
estudiantes de la escuela King Avenue:
∘ Los miembros de la comunidad escolar de King Avenue conocen los Procedimientos
Uniformes de Quejas de Williams de las siguientes maneras:
•Manual del distrito
•Carteles en aulas y pasillos

RESPONSABILIDADES DEL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
• La escuela King Avenue desarrollará la capacidad de la escuela y los padres para una
fuerte participación de los padres, a fin de garantizar una participación efectiva en el
trabajo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través de las
siguientes actividades que se describen específicamente a continuación:
∘ Se anima a los padres a participar en la Organización de Padres y Maestros de
King Avenue (KAPTO).
∘ Se anima a los padres a ser voluntarios en las aulas de los estudiantes.
∘ Los maestros mantienen una línea abierta de comunicación con los padres a
través de una variedad de medios, tales como: correo electrónico, teléfono y
conferencias.
• La escuela King Avenue, con la ayuda de la oficina del distrito, brindará asistencia a los
padres de los estudiantes de la escuela King Avenue para que comprendan temas como
los siguientes:
∘ Estándares de contenido del estado de California
∘ Evaluaciones del estado de California
∘ Evaluaciones integradas en el plan de estudios y locales
∘ Supervisar el progreso de su hijo
∘ Trabajar con educadores
∘ La escuela King Avenue y el Distrito Escolar Unificado de Yuba City lograrán
estas cosas a través de:
∘ Reuniones de ELAC
∘ Consejo del Plantel Escolar

∘ Universidades matrices
∘ Noche de regreso a clases
∘ Casa Abierta
∘ Conferencias de padres / maestros
∘ KAPTO
• La Escuela King Avenue, con la ayuda del Distrito Escolar Unificado de Yuba City y los padres,
educará a sus maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal sobre
cómo interactuar con los padres como socios iguales. Esta educación puede incluir las
siguientes ideas: el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, la implementación y
coordinación de los programas para padres y la creación de vínculos entre los padres y las
escuelas. Esto se logrará a través de los siguientes foros:
∘ Desarrollo del personal del distrito
∘ Desarrollo del personal escolar
• La escuela King Avenue tomará las siguientes medidas para garantizar que la información
relacionada con la escuela, los programas para padres, las reuniones y otras actividades se
envíe a los padres de los estudiantes de la escuela King Avenue en un formato uniforme y
comprensible. Esto incluirá formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres puedan entender:
∘ La información se envía a casa en inglés y español.
∘ Se proporcionan traductores para todas las reuniones y eventos.

