North Riverside Elementary
Política de Participación Familiar
2020-2021
La Participación Familiar se refiere a la participación de los miembros de la familia en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del
estudiante, su desarrollo socioemocional y otras actividades escolares.
Declaración de propósito
La facultad y el personal creen que las asociaciones familiares y comunitarias son importantes
para mejorar las oportunidades escolares para nuestros estudiantes. Como campus, estamos
comprometidos a:
● Respetar a las familias como socios en la educación de sus hijos.
● Esperar altos logros académicos para todos los estudiantes
● Trabajar para desarrollar la capacidad de liderazgo en el personal, los estudiantes y las
familias
● Promover la participación familiar a través del liderazgo compartido y la toma de
decisiones
● Establecer una comunicación abierta y de confianza entre la escuela, las comunidades y
las familias
● Abordar las necesidades y las barreras de nuestra altamente diversa población
estudiantil
● Mantener un cuerpo docente y personal altamente calificado

Participación de la familia en el desarrollo de la política
Las partes interesadas de North Riverside Elementary compartirán la responsabilidad del
desarrollo, revisión y revisión de la Política de Participación Familiar. Las partes interesadas
pueden incluir, pero no limitarse a, padres, miembros de la familia y personal de la escuela. El
proceso de revisión y revisión tendrá lugar al final de cada año académico (abril - mayo) en
preparación para el próximo año.
Oportunidades de participación familiar
North Riverside Elementary valora la colaboración de las asociaciones entre la escuela y la familia
en la educación de sus hijos. Hay muchas maneras en que las familias pueden hacer una
contribución significativa al éxito estudiantil en casa y en la escuela. Las siguientes oportunidades
están disponibles para todos los interesados:
● Conoce a tu Maestro
● Reuniones/Programas de PTA

● Eventos Sociales
● Voluntarios de aula

●
●
●
●
●

Talleres educativos para padres
Noches de currículo
Eventos de Líder en mí
Puertas Abiertas
Programas musicales

● Excursiones
● Día de juegos
● Comité de Mejoramiento
Educativo del Campus (CEIC)

Reserva de Fondos
North Riverside reserva al menos el 1% de sus fondos del Título I con el propósito de apoyar su
programa de Participación Familiar. La administración consulta periódicamente al Comité de
Mejoramiento Educativo del Campus (CEIC) con respecto al uso de fondos destinados a la
Participación Familiar.
Reunión anual
 North Riverside realizará la Noche del Maestro/Currículo durante las primeras dos
semanas del año escolar. Durante la reunión:
 Se analizará el programa Título I y se revisará el rendimiento de la escuela
 La Política de Participación Familiar será distribuida, discutida y revisada
 Se discutirá el currículo escolar y las evaluaciones usadas para medir el progreso de los
estudiantes
 Se presentarán y explicarán oportunidades para la participación familiar
Contrato Escuela–Familia
La facultad y la administración de North Riverside trabajarán con las familias para desarrollar,
revisar y revisar anualmente el Contrato Escuela-Familia. Este contrato identificará las
responsabilidades de la escuela para proporcionar un currículo e instrucción de alto nivel, las
expectativas de la familia de proporcionar apoyo en el aprendizaje de sus estudiantes, y las
expectativas de los estudiantes de responsabilizarse y apropiarse de su aprendizaje. Los pactos
serán publicados en los sitios web de la escuela, enviados a casa con los estudiantes y discutidos
en la primera conferencia de padres y maestros.
Evaluación
Con la participación de las familias, North Riverside llevará a cabo una encuesta anual para
determinar el éxito de su política de participación familiar con respecto al nivel de participación
y percepción. La encuesta incluirá la identificación de barreras para una mayor participación de
las familias. La escuela usará los resultados para colaborar en una participación familiar más
efectiva y revisar la política, si es necesario. Los procedimientos de evaluación incluyen:
Aportes del campus CEIC y sus miembros,
Encuesta anual a las familias para determinar las barreras y el nivel de participación en
el
programa
Utilizar los resultados de la encuesta para crear metas y desarrollar/implementar estrategias
para mejorar el programa
Conclusión
North Riverside está comprometido con el éxito académico y socioemocional de todos los
estudiantes. Colaboraremos con nuestras familias y la comunidad para monitorear la
efectividad de nuestros programas de participación familiar y de Título I.

