
Politica de participacion de Padres y Familias 
West Jordan Elementary 2019-20 

 
De acuerdo con la Ley Federal [20 U.S.C. 6318(b), (c), (e),], West Jordan Elementary ha 

desarrollado y distribuido esta política de participación de los padres: 
 

La escuela primaria West Jordan Elementary convocará una reunión anual de PTA 
(Asociación de Padres y Maestros) el dia que nos reunamos para el evento “De regreso a 
clase” informando a todos los padres sobre la participación de la escuela en el programa 
Título 1 y sus derechos como padres a participar. 

● En un esfuerzo para acomodar todos los horarios, se organizaran reuniones de 
padres por la mañana y por la tarde. 

● Se proporcionara información que describa el programa y servicios de Titulo 1. 
Se distribuirá una copia a todos los estudiantes, estará en nuestra página de 
internet y en una carpeta ubicada en la oficina principal de la escuela. 

● Los horarios de las reuniones se comunicarán a través de folletos en Ingles y 
Espanol; tambien en la página web, así como a través de Skyalerts. 

 
 

Se establecerá un Equipo de Liderazgo para el programa Título 1 que incluye a los 
padres, miembros del PTA y del consejo de la comunidad escolar, maestros, 
especialistas y el/la director/a. 

● El equipo se reunirá cada año para revisar, analizar y discutir el programa y las 
políticas del Plan Título 1. 

● Se estará monitoreando continuamente el plan durante todo el año en las 
reuniones del Consejo de la Comunidad Escolar. 

● La organización “Padres y Maestros” preguntará a los padres sobre la 
preferencia de comunicacion, programación y como les gustaría asociarse con la 
escuela. Luego los padres tomarán los resultados y ayudarán a educar a los 
maestros, al personal de apoyo de instrucciones especializada, al director de la 
escuela y a cualquier otro personal sobre el valor y la utilidad de la contribución 
de los padres, además de proporcionar orientación de cómo comunicarnos y 
trabajar juntos de una manera equitativa.  

 
Los padres serán informados sobre los programas curriculares, las evaluaciones 
académicas y los estándares de competencia esperados a nivel de grado de las 
siguientes maneras: 

● El reporte de las declaraciones del maestro serán enviadas a casa durante la 
primera semana del ano escolar. 

● El reporte de calificaciones y las conferencias de Padres/Maestros se 
proporcionarán al menos dos veces por ano escolar. 

● Los boletines y volantes escolares serán enviados a casa el primer día de cada 
semana. 

 



Los padre recibirán materiales y capacitación sobre cómo trabajar con sus estudiantes 
para mejorar sus rendimientos de la siguiente forma: 

● Se llevarán a cabo eventos familiares durante los cuales se proporcionarán 
consejos para que los padres los usen en la casa. 

● El programa en línea Ready Rosie que ayuda a los padres con estrategias 
académicas y socioemocionales para practicar en el hogar. 

● Enlaces educativos en el sitio web de nuestra escuela para que los padres 
puedan acceder en cualquier momento. 

 
 
La escuela West Jordan Elementary, en lo que sea posible, proporcionará toda comunicación 
escrita, que es crítica para el hogar, en Espanol y en Inglés. También proporcionaremos un 
intérprete a Español siempre y cuando podamos. 
 
 
 


