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Escuela Primaria  Harlow 

Título I Política de Participación Familiar de los Padres 
 
La Primaria Harlow cree que los padres (incluidos los que están en desventaja económica, con 
discapacidades, un inglés limitado, alfabetización limitada, son de cualquier origen racial o étnico o 
son padres de niños migratorios) son copartícipes de los maestros y otro personal en la educación de 
sus niños. La Primaria Harlow cree que la participación y el empoderamiento de los padres son 
esenciales para el crecimiento académico de los estudiantes en todos los niveles en todo el distrito 
escolar. 
La Primaria Harlow cree que el rendimiento académico de los estudiantes requiere que los padres 
comprendan el plan de estudios, los estándares de rendimiento académico, las evaluaciones y las 
políticas y procedimientos del distrito / escuela. Las familias también deben comprender cómo 
controlar el progreso de sus hijos y trabajar junto con los educadores. La Primaria Harlow ofrecerá 
reuniones de padres diseñadas para obtener aportes e informar a los padres sobre estas expectativas 
académicas. La Primaria Harlow organizará una reunión anual de información para padres varias 
veces diseñada para que los padres reciban información sobre los programas Título I de la escuela y 
del distrito. Los padres y las familias tendrán la oportunidad de participar en la planificación y 
revisión de la Política de participación de padres / familias de la escuela. El progreso individual del 
estudiante se comparte con los padres de manera individual a través de las comunicaciones de los 
maestros de clase. La Primaria Harlow cree que esta información lleva a una mayor participación de 
los padres, comunicación y logros académicos de todos los estudiantes. 
 
La Escuela Primaria Harlow trabajará en colaboración con los padres y tutores y apoyará 
activamente a los padres para mejorar la participación de los padres mediante: 
 

● Respetando a los padres como copartícipes en la educación de sus hijos. Los padres están 
incluidos en las decisiones de política a través de nuestro distrito y la escuela. 

● Fomentar un ambiente acogedor y receptivo para los padres. Todas las escuelas primarias 
tienen un consejero que apoya las necesidades de los estudiantes y las familias. El personal 
de la oficina es acogedor y sensible a las necesidades de todos los padres. Las encuestas 
están disponibles para uso en la escuela  y el distrito para identificar necesidades y 
monitorear el progreso de las metas del programa. 

● Los padres y las familias recibirán una descripción y explicación del plan de estudios en 
uso en la escuela y las formas de evaluación académica que se utilizan para medir el 
progreso del estudiante cuando se solicite. 

● Coordinar esfuerzos para satisfacer las necesidades de los padres a través de varios 
programas comunitarios del distrito y de la escuela. Los ejemplos incluyen clases de ESL 
para adultos; oportunidades de capacitación y educación para padres; etc. 

● Valorar la necesidad de asociaciones entre la escuela y la comunidad. El distrito busca 
activamente recursos para apoyar los programas académicos y de padres en la Primaria 
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Harlow. Los padres y las familias recibirán información oportuna sobre los programas 
escolares. 

● Establecer y promover la comunicación como fuente de confianza y comprensión entre la 
escuela y los padres. Esto se logra a través de reuniones de padres y maestros, reuniones de 
padres y directores, correo electrónico, boletines de la escuela / nivel de grado / aula, 
páginas web de la escuela y del distrito, llamadas telefónicas, reuniones de padres, etc. 
 

A los padres / tutores se les pide y alienta a participar en el aprendizaje y la educación de sus 
hijos mediante:  
 

● Utilizando líneas de comunicación bidireccionales entre los padres, el personal de la 
escuela y el distrito sobre la instrucción, evaluación, rendimiento y conducta de sus hijos. 

● Participando en oportunidades de capacitación que incluyen estrategias para reforzar el 
aprendizaje en el hogar, disciplina y comprensión de las diferencias culturales. Las clases 
para padres, las noches familiares de matemáticas / lectura / ciencias, la alfabetización 
informática ayudan a empoderar a los padres y mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

● Participando en el liderazgo basado en el sitio y la toma de decisiones a través del Comité 
de Programas Federales de Participación de Padres del Distrito, PTA y el Comité de 
Mejora Basado en el Sitio del distrito / escuela. 

● Participando en el liderazgo basado en el sitio y la toma de decisiones a través de la PTA y 
el Comité de Mejora Basado en el Sitio del distrito / escuela. 

● Apoyando alianzas dentro de la comunidad a través de la participación en programas como 
#OrgullosodeserAnnaISD, recaudación de fondos en restaurantes del área local, 
organizaciones religiosas, alianzas comerciales, etc. 
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