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Laureles Elementary
Política de Involucramiento de Familias
2018-2019
El personal de la escuela, los padres de alumnos y los miembros de la comunidad del plantel escolar
Laureles Elementary desarrollaran un acuerdo sobre la Política de Involucramiento de Padres durante la
revisión del Plan de Mejoramiento de Laureles Elementary.
1. La política del involucramiento de familias será distribuida a todos los estudiantes durante las
primeras nueve semanas del año escolar.
2. El personal de la escuela tendrá la responsabilidad de establecer un proceso de
comunicación con los padres o tutores sobre el progreso académico de sus
hijos. Esto incluye, pero no está limitado a, reportes de progreso académico, calificaciones,
llamadas telefónicas, notitas a casa, boletines de anuncios, etc.
3. La escuela hará todo lo posible para comunicarse con los padres en el idioma necesario y en una
manera que se pueda entender. La comunicación con los padres puede incluir, pero no está
limitado a tareas escolares, asistencia, etc. Esta comunicación sucedera atraves de llamadas
telefónicas, correo electrónico, boletines de anuncios, juntas, etc.
4. Laureles Elementary tendrá una junta durante las primeras nueve semanas escolares para tratar
sobre los programas del Título I.
5. Las juntas escolares (como el PTA, Open House, Campus Parent Fairs, etc.) se usaran para
compartir cualquier información sobre el plantel a los padres.
6. A los padres se les dará la oportunidad de proveer sus puntos de vista sobre el Plan de
Mejoramiento, programas de Titulo I, y la Politica de Involucramiento a traves del Concilio de
Padres (PAC – Parent Advisory Council).
7. A los padres se les dará la oportunidad de participar como voluntarios en el concilio de
involucramiento de padres.
8. Los padres recibirán información sobre las guías académicas, datos del progreso de Laureles
Elementary, y datos sobre los resultados de exámenes estatales de su hijo(a) anualmente.
9. Para satisfacer los continuos cambios necesarios de nuestra escuela, el Plan de
Involucramiento de Familias será revisado durante la junta anual del Plan de Mejoramiento de
Laureles Elementary.
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