
 

 

 

 

   Escuela Elementaria Riverside 

                     Planificación del Envolvimiento del Padre 

 
1.  ¿Cuándo y como la planificaron y póliza del envolcvimiento del padre, y la planificacionde nivel 

escolar, será compartido con los padres de estudiantes participantes? 

 

• Copias de la planificaron del nivel del distrito y escuela en la planificaron del envolvimiento del 

padre será distribuida  y explicada a los padres que ateindan Orientación Anual del Padre al 

principio del ano escolar.  Padre que no puedan atender tendrán la información enviada a la 

casa. 

• La póliza del envolvimiento del padres del distrito pueden ser vista en el Web del Condado y la 

planificación del envolvimiento del padre en la escuela puede ser vista en la pagina del Web de 

Riverside. 

• Estas planificaciones estarán disponible en la oficina de la escuela y la noticia será disponible a 

los padres por los artículos de noticia de la escuela en el papel local, un anuncio en el boletín al 

frente y el Web de la escuela.  Una hoja Oportunidad de Comentarios estar adjunta a las 

planificaciones si los padres desean hacer un comentario. 

 

2.  ¿Cómo la escuela del Titulo I explicara el programa del Titulo I a los padres de los estudiantes 

participantes? 

 

• Una reunión anual en donde todos los padres serán invitados, se llevara a cabo al principio del 

ano escolar para explicar el programa del Titulo I. 

• Maestros también discutirán cualquier preguntas/preocupaciones en las conferencias de 

padre/maestro. 

 

3.  ¿Qué reuniones y actividades serán dadas en la escuela, para ayudar que los padres aprendan a estar 

mas envueltos en la educación satisfactoria de sus hijos/hijas?  ¿Cuando se llevaran a cabo esas 

reuniones/actividades? 

 

• Un calendario de eventos esta adjunto. 

• Expedientes de progreso son dadas cada 4.5 semanas al igual al final de cada periodo de nueve 

semanas. 

 

4.  Describa como la escuela del Titulo I envolverá a padres en forma organizada, seguida y en tiempo 

moderado, en la planificación, revisión y mejoramiento del programa para el Envolvimientos del padre 

y la planificación del nivel del Envolvimiento del Padre. 

 

• Algunos padres sirven en el Comité de Planificaron del Titulo I.  Este Comité envuelve a los 

padres en la planificaron, revision y mejoramiento del programa del Titulo 1. 

• Impuestas de asesoramiento de necesidades serán conducidas anualmente para determinar la 

efectividad del programa del envolvimiento del padre y determinar que acciones se deben de 

tomarse, si alguna para aumentar la participación del padre. 

 



 

 

5.  Describa como la escuela del Titulo I va a proveer a padres con información a tiempo de programas 

para el envolvimiento del padre. 

 

Padres serán proveídos información a tiempo de programas disponible al envolvimiento del padre con 

los meteoros siguientes: 

 

• Cartas de noticias 

• Sitios del Web escolar y del Condado. 

• Notificación de eventos por escrito con recordatorios. 

• Padres recibirán un calendario de eventos al principio del ano escolar. 

• Actividades del Padre/Hijo/Hija serán enviadas a la casa 

• Actividades del padre de día (ie visitas al salón, visita de habladores especiales, salón del 

trabajo del envolvimiento del padre.) 

• Panfletos de puntaje para padres. 

• Comunicaciones telefónicas 

• E-Mail (correspondencia electrónica) 

 

6.  Describa como la escuela del Titulo I va a proveer a los padres una descripción y explicación del 

currículo usado en la escuela, la forma asesoramiento académico usado para medir el progreso del 

estudiante, y el nivel que los estudiantes deben de cumplir. 

 

• Reuniones de padres para explicarle como cada nivel de grado sigue el Estándar del Currículo 

de Tennessee.  Padres pueden ver el documento en www.tennessee.gov/education. 

• Orientación del Padre, Conferencias de Padre/Maestro y cartas de noticias serán usadas para 

informar a los padres del asesoramiento académico usado para medir el progreso del estudiante 

y el nivel que los estudiantes están supuesto de alcanzar.  Asesoramiento incluyen pero no 

limitado a exámenes de unidad, exámenes de libro final, exámenes hechos con la opinión del 

maestro, marcas, lectura acelerada, STAR, examen escrito del estado, TCAPP, Dibels, 4-Sight y 

Thinklink. 

 

7.  Describa como la escuela del Titulo I va proveer a padres con oportunidades de reuniones regulares 

(si requeridas para formular sugerencias, a participar en decisiones relacionadas con loa educaron de sus 

hijos/hijas, y responder a sugerencias tan pronto sea prácticamente posible. 

 

• Padres están invitados a servir como miembros del Comité de Planificaron del Programa del 

Titulo I y deben de traer al comité preocupaciones relacionados con la educaron de sus 

hijos/hijas. 

• Conferencia de Padre/Maestro se llevaran a cabo durante cada periodo de grado de la novena 

semana para informar al padre del progreso de su hijo/hija y para discutir cualquier 

preocupación o sugerencia ellos puedan tener. 

• Padres también pueden pedir conferencia como sea necesarias. 

• Proveer e’mails, cartas y llamadas telefónicas para estar en comunicación constante con los 

padres. 

 

 

 

 

 



 

 

8.  Describa como la escuela del Titulo I ha desarrollado con padres un trato de escuela/padre y como 

este trato es distribuido a los padres. 

 

• El trato es dirigido durante nuestra reunión anual del Comité de Planificaron del Titulo I cada 

primavera.  El Comité, compuesto por un administrador, maestro y padres, es presentado un 

trato y pedido que se revise y ofrezcan sugerencias a todos los estudiantes y padres al comenzar 

el ano escolar para ser firmado y devuelto.  También es discutido en la 

Casa/Abierta/Orientación del Padre anual al igual como en las conferencias de padre/maestro.  

También esta proveída en un lenguaje y forma que pares puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Escuela Elementaria Riverside 

 

Actividades del Envolvimiento del Padres Propuesta en la Escuela-Entera 

 

              2009.10 

 
Agosto  Asamblea escuela/entera del código de vestir/Comportamiento, Agosto 12 

  Orientación del Padre-Agosto 19. 

  Lanzamiento de Lectura/Escritura) Temas y figuras de Deportes) 

 

Septiembre Calendario TNA 

  Carta de Noticia Titular 

  Conferencias Padre/Maestro, Septiembre 4 

  Día de Los Abuelos, Septiembre 5 

  Actividad de Literatura del Día del Padre (Pasarela) 

  Visitando el Autor Mike Shoulders, Septiembre 30 

  Reunión de Asociación del Padre 

 
Octubre Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

  Asamblea de Aritmética  

  Noche de-jalar-el cordón, Octubre 29 

  Conferencias Padre/Maestro, Octubre 30 

  Feria de Libro/Reuniones de Asociación del Padre/Tarjeta de firma Biblioteca Publica 

 

Noviembre Calendario TNA 

  Carta de Noticia Titular 

  Feria de Libro 

  Noche de Familia 

  Reunión de Asociación del Padre 

  Día de Leer al cruzar Riverside, Noviembre 24 

 

Diciembre Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

 

Enero  Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

  Día de Intercambio/compra de Padre/Estudiante 

  Día de pijama/Día de Lectura 

 

Febrero Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

  Conferencias de Padre/Maestro, Febrero 12 

  Visita de Autor/Poeta 

 



 

 

 

Marzo  Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

  Semana de Lectura al cruzar América 

  Conferencia Padre/Maestro, Marzo 17 

  Noche de Familia 

  Reunión Asociación de Padre 

 

Abril  Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

  Carta de Información del TCAP 

 

Mayo  Calendario TNVA 

  Carta de Noticia Titular 

  Día de Premios de Lectura y Matemática 

  Graduación de Pre-K 

  Graduación de 5to Grado 

  Celebración Escolar 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


