
El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Kennedy Elementary 2014-15 
  
El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Kennedy Elementary ha sido desarrollado por el Consejo y 
los padres de los estudiantes que reciben servicios de Title I para lectura y matemáticas. Se anima a los padres 
a ser parte del Consejo ya que hacemos decisiónes con respecto a la educación de sus hijos. La lista que sigue 
incluye los planes que la Escuela Kennedy tiene para distribuir información, proporcionar oportunidades a los 
padres para participar e informarles acerca de las reuniones.     
 
Información para Distribución:    

• Los padres pueden ver 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. 

•  Una copia de este plan se enviará anualmente a los padres. Puede encontrarlo también en la oficina  
y en el sitio web de la escuela. 

• 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 los logros de los estudiantes por medio de 
el Reporte para los Padres, 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 de Title I, los estudiantes, 
los padres y el Director 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 las actividades para las 
familias en la escue,a que se han planeado para todo el año. Esta actividades de lectura y 
matemáticas proporcionarán la oportunidad para que los padres se enteren de las estratégias de 
aprendizaje para ayudar a sus hijos durante el año escolar.   

• 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, Nuestro PTO la organización de Padres y 
Maestros, y las conferencias de padres y maestros. Se proporcionará cuidado para los niños durante 
algunos de estos eventos.  

• Se animará a los padres a trabajar en conjunto con los maestros de Title I y el Director para desarrollar 
nuestro Acuerdo entre los Padres-Estudiantes y Maestro y también el Plan de Participación de los 
Padres. 

• Segun lo soliciten los padres podremos programar conferencias individuales para los estudiantes, para 
que pregunten acerca del currículo del Distrito, para que hagan sugerencias y decisiónes con respecto a 
la educación de sus hijos. 

• Dentro de los parámetros establecidos, animámos a los padres a observar la instrucción y otras 
actividades que involucran a sus hijos. 

• Se anima a los padres a ser voluntarios y ayudar en la escuela, ya sea en el salón de sus hijos o durante 
los eventos especiales. 

 
 Reuniónes: 

• Los padres serán informado,s por medio de avisos que se van a casa, y durante el evento anual  de 
Otoño Puertas Abiertas de la participación en el programa Title I, los requisitos del programa, y su 
derecho de participar. 

• 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 cuando sea necesario. 

 
Declaración de la Misión de Kennedy  

Kennedy School es una asociación de personal, padres y miembros de la comunidad dedicados a 
proporcionar a cada niño la habilidad de convertirse en un aprendiz de por vida, seguro, 
respetuoso y responsable. 



 
Como una escuela de Título I, el objetivo de la escuela Kennedy es fomentar la participación de los padres en la 
educación de sus hijos. 
 


