Escuela Primaria Big Country
Politica parental de la implicacion de la escuela
2017-2018

PARTE I
Los padres participarán
Asegurándose de que los niños lleguen a la escuela diariamente y a tiempo
Comunique regularmente con personal de la escuela
Asista a las reuniones del padre/del profesor

PARTE II
Big Country ofrecerá una sincronización flexible para las reunions
El personal está disponible durante sus períodos de la conferencia así como antes y
después de clases.
Las reuniones se celebran en varias horas del día y la tarde para acomodar horarios
Diversos.
Big Country proporcionará información a los padres de una manera oportuna y
organizada
Los padres están implicados con la comunicación escrita/oral - profesor y plantel basados.
Los padres tienen acceso a los profesores y a la administración en cualquier momento
para expresar opiniones y recibir información.
Los padres tienen oportunidades de expresar sus opiniones a través de los foros públicos
es decir PTA, reuniones del boletín de notas de la escuela.
Big Country proporcionará la información oportuna
Informes sobre progreso de los trabajos
Reporte de calificaciones
Avisos de la escuela
Marquesina
Boletin informative
Calendario
Paquetes de maestro(a)
Portal del padre de Gradespeed
Sitio web de BCE
Remind – avisos de texto
Mensajes telefonicos
El proveer comentarios del padre
Encuestas sobre la comunidad
La administración mantiene una política de puertas abiertas
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PARTE III
Acuerdos de Escuela-Padre
El desarrollo compacto del padre fue hecho por el equipo de la mejora del plantel que
consistía en padres, maestro(a) y administracion.
Desarroyando capacidad y proporcionando ayuda al padre
Conferencias del padre y maestro(a)
Disponibilidad del consejero para los padres
Asistiendo a los padres durante la noche de la ciencia, noche de lectura de la familia, noche de
matemáticas de familia, PTA, y STAAR.

Educación de personales de la escuela
Utilizando los resultados de encuesta del padres
La escuala valoran los contribuciones de los padres. Padres participación en noche de la ciencia,
noche de lectura de la familia, noche de matemáticas de familia, PTA, y STAAR.
Coordinación e integración
Los padres se ofrecen voluntaria y regularmente para asistir a los estudiantes en una
variedad de foros - sala de clase, campus, disparos al campo, programa de lectura
del mentor.
Cada maestro(a) incorpora en su plan de gestión de la sala de clase medios de la
comunicación constante y oportuna del padre.
La consejera utiliza constantemente las agencias exteriores para proveer información y
ayuda a las familias.
Proveer oportunidades para la participación de padres de ingles limitad, de padres con
disabilidades y de padres de niños migratorios
Se invita y se anima a todos los padres que participen en actividades de escuela – sin
importar idioma o disabilidades.
Padres de niños con necesidades especiales tienen acceso a un guia educativo.
Todos los padres tienen acceso al uso de individuos para la interpretación.
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