Politica de Participacion de los padres de la escuela Wylie Primary
Plan de compromiso familiar de HISD
Henderson ISD promueve oportunidades para la participación de los padres, la educación y el empoderamiento. La
participación en capacitación y eventos brinda oportunidades para que los padres se conviertan en parte de un sistema de
apoyo. La escuela Wylie Primary se esforzara por fortalecer el papel de los padres y la relación con el niño. Los padres
tendrán la oportunidad de tomar decisiones informadas para sus hijos y mejorar la preparación escolar.
Componentes

Facilitar el apoyo de familia a familia

Establecer una red de recursos
comunitarios

Incrementar la participación familiar
en la toma de decisiones

Equipar a las familias con
herramientas para mejorar y ampliar
el aprendizaje

Plan de Wylie Primary
Feria del Libro
Facebook de la escuela
Boletín informativo de la escuela
Sitio web del distrito y la escuela
Junta informativa para padres sobre al programa Bilingüe
Juntas informativas para padres de Head Start/Pre K
Conoce al maestro
Casa abierta
Reuniones del PTO
Conferencias con los padres (dos por año)
Recordar
Manual del estudiante
Arbol de angel
Proveedores de asistencia de salud comunitaria
Programa de mochilas del banco de alimentos
Club Kiwanas
Asociaciones con iglesias del area
Juntas de ARD y LPAC
Comités de toma de decisiones
Evaluación integral de necesidades
Basado en el sitio
PTO
Encuesta de padres
CLI Participar en actividades familiares
Boletín informativo de la escuela
Comunicaciones del consejero y la enfermera
Juntas informativas para padres de Head Start/Pre K
Juntas para padres Titulo 1
Sitio web de la escuela y distrito con enlaces de recursos
Informes del progreso del estudiante
CLI Comprometer asistencia para la evaluación e implementación del estudiante
Entrenamiento ELPS
Desarrollo profesional de estrategias basadas en la evidencia
Compromiso familiar/Entrenamiento en diversidad cultural
Entrenamiento del programa Bilingüe Gomez y Gomez
Entrenamiento ILE/Español

Proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional continuo para
los educadores en temas
culturalmente receptivos, estrategias
basadas en la evidencia que apoyan la
educación del niño
Entrenamientos de Region VII
Evaluar los esfuerzos de la
participación familiar y utilizar la
evaluación para la mejora continua

Oportunidades para voluntarios

Evaluación integral de necesidades
Evaluar las evaluaciones del estudiante para la efectividad del programa
Encuesta de padres
Salón de clases
Representante de LPAC
Participacion masculina
Día de haz que se mueva (Make it Move Day)
Programa de vigilancia (WatchDOG)

PTO
Traducir

