
Plan de Participación de los Padres de la Escuela Howard Elementary  

 

El  Plan de Participación de los Padres de la Escuela Howard Elementary ha sido desarrollado por el 

Consejo y  Howard’s Parent Booster Club (club de Apoyo).  Se anima a los padres a ser parte de nuestro 

Consejo y Club ya que hacemos decisiónes con respecto a la educación de sus hijos.  

 

Información para Distribución: 

 Los padres pueden accesar la información actualizada de la escuela y la información académica de 

los estudiantes en el sitio web de la escuela y en P.A.L. 

 El Plan de Participación de los Padres se publicará en la oficina de la escuela así como en el Manual 

de Padres y Estudiantes.  Una copia de este plan se enviará anualmente a los padres.  

 La información relacionada a la escuela y los programas para los padres, juntas y otras actividades 

será comunicada en ambos Inglés y Español a los padres por medio de notas e invitaciónes que se 

van a casa con los estudiantes.  

 Los maestros de las clases proporcionarán información sobre las pruebas de los logros durante las 

conferencias, las reuniónes, y la información impresa que enviamos a los hogares.  

 El Contrato entre los Maestros-Estudiantes y Padres indica como los maestros, los estudiantes y 

los Padres van a compartir la responsabilidad de mejorar los logros de los estudiantes.  

Participación de los Padres: 

 Los padres recibirán materiales y tendrán oportunidades de participar en actividades nocturnas 

en la escuela para la familia a lo largo del año.  

 Los padres tendrán la oportunidad de participar en las decisiónes de la escuela con respecto a la 

educación de sus hijos durante Puertas Abiertas, el Consejo, Equipos de estudio de los 

Estudiantes, conferencias de padres y maestros, y el Club Booster de los Padres. Se proporcionará 

cuidado para los niños en algunos de estos eventos.  

 Se animará a los padres a trabajar en conjunto con la escuela para desarrollar el Contrato de los 

Maestros-los Estudiantes y los Padres.  

 La escuela proporcionará oportunidades para tener conferencias, como lo pidieron los padres, para 

hacer preguntas acerca del currículo del Distrito, para formular sugerencias y hacer decisiónes 

con respecto a la educación de sus hijos.  

 Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a observar la instrucción y otras 

actividades escolares que involucran a sus hijos.  

 Se anima a los padres a ser voluntarios y que ayuden en la escuela en el salón de sus hijos, en los 

eventos escolares, y partipantes en el Booster Club (Club de Apoyo). 

Reuniónes: 

 Se informará a los padres por medio de anuncios que se envían a casa, durante las Puertas 

Abiertas de Otoño y las juntas del Booster Clug de la participación de la escuela en el Programa 

Title 1, los requisitos del programa , y su derecho de estar involucrado. 

 Las juntas de los padres y las conferencias se llevarán a cabo a diferentes horas para acomodar 

las necesidades de las familias. Se proporcionarán intérpretes como sea necesario.  

 

El Personal de la escuela Howard Elementary se dedica a proporcionar una base sólida educativa dentro de un ambiente 

de apoyo donde los niños se convertirán en aprendices por vida y ciudadanos respetuosos, responsables y valiosos . 

 

Como una escuela Title 1, una meta de la escuela Howard Elementary es animar a los padres a involucrarse en la educación 

de sus hijos.  

 


