
Primaria Moss 

Política de Participación de los Padres y la Familia 

   

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

La misión de Moss Elementary, en asociación con la comunidad, es graduar a todos los estudiantes con las 

habilidades y valores para competir con éxito como aprendices de por vida en la sociedad al abordar las 

necesidades y reconocer el valor de cada estudiante a través de un programa coordinado de instrucción en un 

ambiente seguro y disciplinado. Para ayudar a lograr esto, la escuela proporcionará mayores oportunidades para 

que los maestros, los padres y la comunidad se conviertan en socios plenos en la educación de sus hijos. Moss 

Elementary alentará y apoyará la participación de los padres y la comunidad en las actividades del campus en 

un esfuerzo por aumentar la autoestima y promover actitudes positivas hacia la escuela. Moss Elementary cree 

que una escuela exitosa está directamente relacionada con una familia fuerte, dedicada y solidaria y que la 

participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo rendimiento educativo de un niño. 

  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 

El equipo asesor de padres de Moss Elementary está compuesto por maestros, paraprofesionales, padres, 

representantes de la comunidad / negocios, el consejero y / o profesional que no es del aula, y los 

administradores del campus. Este comité diseña, proporciona orientación para la implementación y evalúa el 

Plan de Mejora del Campus. El objetivo de la participación de los padres y la comunidad es una parte integral 

del Plan del Campus, y es monitoreado directamente por este comité. Los coordinadores de padres voluntarios 

seleccionados representarán a nuestro campus en reuniones y oportunidades de capacitación a nivel de distrito, 

con el coordinador de participación de los padres del distrito y el director de programas federales, para 

comunicar y mantener al personal y a los padres de nuestros estudiantes informados e involucrados en 

oportunidades, decisiones y programas ofrecidos por Moss Elementary. 

  

REUNIONES ANUALES PARA PADRES/CUIDADORES DEL TÍTULO I 

Moss Elementary utiliza los fondos del Título I para proporcionar servicios en toda la escuela para todos los 

estudiantes. El campus llevará a cabo al menos dos reuniones anuales para revisar las pautas y servicios del 

Título I ofrecidos a través del distrito y en el campus. Se proporcionarán copias de la Política de Participación 

de los Padres y la Familia en el sitio web y en la primera reunión del Título I en agosto; Los Pactos Moss Para 

Padres y Estudiantes también se distribuirán a los padres o tutores durante esta reunión del Título I. También se 

proporcionarán copias durante las conferencias requeridas de padres / maestros de otoño que se llevan a cabo al 

final de las primeras seis semanas de escuela anualmente. Si los estudiantes no comienzan el año en Moss 

Elementary, recibirán ambos documentos al inscribir a su(s) hijo(s). Se alentará a los padres a participar en la 

revisión y actualización de la política según sea necesario, y se reclutarán padres voluntarios para los diversos 

nombramientos del comité.  

Estas reuniones se celebrarán en un momento y lugar convenientes; El aviso de la reunión se proporcionará a 

través de invitaciones por escrito a los padres / cuidadores y a través de avisos públicos los traductores estarán 

disponibles para ayudar con los padres / cuidadores que no hablan inglés. 

 



 PACTOS PARA PADRES/ESTUDIANTES 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, Moss Elementary ha desarrollado y actualizará anualmente un 

pacto entre padres y estudiantes. Este pacto proporciona un esquema para permitir que la escuela y los padres / 

cuidadores compartan la responsabilidad del desempeño y el éxito de los estudiantes. Este pacto explica cómo 

los estudiantes, los padres / cuidadores y el personal compartirán las responsabilidades de promover el 

rendimiento estudiantil.  

Los compactos están diseñados para que tanto el estudiante como sus padres puedan firmar. Se alienta a los 

estudiantes y padres a discutir el contenido del pacto, firmar que están de acuerdo y devolver el pacto a la 

escuela. Además, los maestros y administradores también firmarán el acuerdo como socios con los estudiantes y 

los padres en la experiencia educativa para los estudiantes. 

  

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

Moss Elementary alentará y apoyará la participación de los padres mientras se esfuerza por desarrollar y 

mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. 

         Se proporcionarán traductores de español, así como intérpretes de lenguaje de señas para los padres 
cuando sea necesario. 

         La información se proporcionará en español cuando sea necesario 

         Los padres pueden contribuir a través de programas de voluntariado, o a través de nuestros Padres en 
Acción (organización de participación de los padres) 

         Los padres pueden contribuir creando un ambiente de apoyo en el hogar 

         Se invita a los padres a participar en conferencias de padres/maestros y visitas domiciliarias. 

         Se invita a los padres a planificar y llevar a cabo fiestas en clase 

         Los padres están invitados a ir de excursión 

         Los padres pueden participar asistiendo a las reuniones escolares (Título I, sesiones de planificación, 
programas estudiantiles, reuniones de capacitación para padres, etc.) 

         Los padres están invitados a servir en los comités 

         Los padres son encuestados para obtener su opinión sobre los problemas escolares 

         Se invita a los padres a comer con su(s) hijo(s) 

         Se invita a los padres a participar en programas especiales (Ferias del Libro, Lectura en el Hogar, 
Programas de Premios / Reconocimientos, etc.) 

         Los padres se mantienen informados a través de boletines semanales del director 

         Se invita a los padres a "Conocer al maestro" antes de que comience la escuela en el otoño 

         Los padres pueden ser invitados a hablar en asambleas de toda la escuela y / o aulas individuales 

         Los padres están invitados a ser voluntarios en las aulas 

         Los padres están invitados a participar en las actividades de la Noche Familiar 

  

  

  

  



 COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y LOS PADRES 

Los padres/cuidadores serán informados de las actividades escolares a través de diversas vías de comunicación 

a lo largo del año escolar; serán consultados, informados e involucrados en la implementación del programa 

título I.  

Se utilizarán boletines informativos, notas del maestro, la carpa de la escuela, conferencias, contactos 

personales, llamadas telefónicas, mensajes de Class Dojo, visitas domiciliarias, avisos escritos, así como 

estrategias implementadas por el coordinador de padres voluntarios para establecer y mantener líneas abiertas 

de comunicación con los padres / cuidadores. 

 Los miembros del personal de Moss Elementary están capacitados en estrategias de comunicación positiva, así 

como en formas efectivas de trabajar con padres, estudiantes y miembros de la comunidad. Además, se 

mantendrá un registro del contacto / participación de los padres durante todo el año escolar. 

  

EVALUACIÓN 

El equipo asesor de padres de Moss Elementary revisará y evaluará todos los aspectos del programa de 

participación de los padres. Los comentarios de los padres se registrarán durante todo el año y se discutirán al 

final del año escolar. Los resultados de estos comentarios nos ayudarán a evaluar los objetivos establecidos en 

la sección de Participación de Padres y Familias de nuestro Plan de Mejora del Campus, así como esta Política 

de Participación de Padres y Familias. 

  

  

 


