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Resumen del Plan de Participación de Los Padres y Familias 

 2022-2023 

Declaración de la Misión de Compromiso de Padres y Familias 

Academy for Positive Learning cree que el compromiso familiar es uno de los componentes 
clave de un estudiante, maestro y escuela exitosos. Queremos inspirar a nuestros padres con 
mejores prácticas innovadoras para motivar y fomentar la participación en los académicos de sus 
hijos. Alcanzar nuestra meta Academia de Aprendizaje Positivo construirá confianza y apoyará 
el aprendizaje de capacitación de los padres que involucrará a nuestros padres tradicionales y no 
tradicionales.  

Reunión Anual Título I 

Cada año, se invita a las familias a asistir a esta reunión al comienzo del año escolar para 
aprender más sobre nuestro Programa Título I en toda la escuela y los requisitos del Título I. 
Nuestra reunión se va celebrar el 7 Octubre de 2022. La grabación de la reunión se publica en 
nuestro sitio web de la escuela. 

Accesibilidad para todas las familias 

Animamos a todas las familias a asistir a reuniones y eventos y proporcionar apoyo necesario 
para que todas las familias puedan participar. Proporcionamos documentos traducidos en inglés, 
español y criollo, espacio de reunión accesible, y días de reunión específicos y diferentes 
horarios. Por favor notifique a la escuela si se necesita otra asistencia. ¡Queremos que todas las 
familias formen parte de la educación de sus hijos! 

Actividades de participación de los padres y la familia 

Basándonos en los aportes de la encuesta familiar, proporcionaremos las siguientes actividades 
para ayudar a las familias a entender el plan de estudios y las evaluaciones estatales para ayudar 
a las familias a mejorar el logro académico de sus hijos: 

• Capacitaciones académicas para padres / familias 

     • Capacitaciones para padres, Mensualmente 

    • Noche S.T.E.AM, Noviembre de 2022 

    • Informes de Seguimiento del Progreso y Estrategias ECO, Febrero de 2023 

    • Conectando la alfabetización, Mayo de 2023 
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Toma de decisiones compartida 

Las familias serán invitadas a muchas reuniones durante todo el año para recibir información 
académica y proporcionar información sobre las maneras en que la escuela, las familias y los 
estudiantes pueden compartir la responsabilidad por el éxito estudiantil. Esperamos que se una a 
nosotros para conferencias de padres y reuniones y capacitaciones del Título I.  

 

 Capacitaciones académicas para padres / familias 

    •   Capacitaciones para padres, Mensualmente 

    • Noche S.T.E.AM, Noviembre de 2022 

    • Informes de Seguimiento del Progreso y Estrategias ECO, Febrero de 2023 

    • Conectando la alfabetización, Mayo de 2023 

Communication 

Según sus comentarios, nos comunicaremos de muchas maneras, pero principalmente a través de 
correos electrónicos y llamadas telefónicas de maestros, administración escolar y el enlace de los 
padres; por folletos enviados a casa con su estudiante; y a través de notas en el libro de agenda 
de su estudiante. Si encuentra que la comunicación no parece estar llegando a casa, por favor 
háganoslo saber. Nuestro objetivo es mantener la comunicación entre el hogar y la escuela 
abierta y continua.  

 

Voluntario 40 horas 

Se alienta a las familias a ser voluntarias en nuestra escuela para ayudar a los estudiantes y 
maestros a tener éxito. Los padres deben ser voluntarios en nuestra escuela en una variedad de 
capacidades que abordan las necesidades de los estudiantes y la escuela.  

• En el salón de clases ayudando al maestro haciendo copias, archivando, ayudando a los 
estudiantes. 
• Padres de la sala de hogar, hacer llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos, ayudar a los 
padres 
• Ayudar con el almuerzo/cafetería de 11:00am.-12:45pm. 
• Viajes de campo 
o Comité de Recaudación de Fondos (caja superior, carpi-sol) 
o Comité de Padres y Maestros 
o Noche S.T.E.A.M 
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Nuestro plan 

Este plan fue desarrollado con la aportación de padres, estudiantes y personal de A4PL. Todos 
estamos de acuerdo en que si todos trabajamos juntos para proporcionar y apoyar la mejor 
experiencia académica para todos nuestros estudiantes en A4PL, los estudiantes alcanzarán todo 
su potencial. 

 

Por favor, firme a continuación para hacernos saber que ha leído el resumen. La parte firmada debe ser 
devuelta al maestro de su hijo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

He revisado el Resumen del Plan de Compromiso Escolar y Familiar 2022-2023. 

 

Firma del Familiar: _______________________________ Fecha: ________________ 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Grado: ________ 

 

Commentarios: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


