El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Oak Grove
El plan de participación de los padres de la escuela Primaria Oak Grove ha sido desarrollado por el
Consejo Escolar y el personal. Animamos a los padres a ser parte del Consejo escolar ya que se
toman decisiones sobre la educación de sus niños.
La Distribución de Información:
• Los padres pueden accesar la información actualizada de la escuela e
informaciónacadémica de los estudiantes en el sitio web de la escuela y en P. A. L.
• El Plan de Participación de los padres se hará público en el área de la oficina de laescuela
así como en el Manual de Padres-Estudiantes. Una copia de este plan seráenviada a casa
a los padres anualmente.
• La información relacionada con programas de la escuela y para padres, reuniónes y
otrasactividades, será comunicada a los padres en Inglés y Español, enviando notas
einvitaciones con los niños a casa.
• Los maestros de clase ofrecerán información del rendimiento de los niños en
losexámenes, en las conferencias, reuniones y será enviada a casa en forma escrita.
• El compacto de Maestro-Estudiante-padre describe cómo el maestro, estudiante y
lospadres compartirán la responsabilidad para mejorar el logro del estudiante.
• Utilizarémos el sistema telefónico de una llamada para dar a los padres información de
laescuela.
La Participación de los Padres:
• Los padres recibirán materiales y tendrán oportunidad de tomar parte en la escuela
conactividades familiares nocturnas planeadas a través del año.
• Los padres tendrán oportunidades de tomar parte en la toma de decisiónes de la
escuelacon respecto a la educación de sus niños participando en Puertas abiertas,
ConsejoEscolar, en los Equipos de Estudio de Estudiante, en conferencias de padres y
maestros yen el PTO.
• Se animará a los padres a trabajar colectivamente con la escuela para desarrollar
unCompacto de Maestro- Estudiante-Padres.
• La escuela proporcionará oportunidades para conferencias, solicitadas por los padres,para
hacer preguntas acerca del curriculo del Distrito, para formular sugerencias y paratomar
decisiones con respecto a la educación de sus niños.
• Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a observar la instrucción
yotras actividades de la escuela que involucran a su niño.
• Animamos a los padres a ofrecer su tiempo y ayudar a la escuela en el aula de su
niñocomo VIM, en eventos de escuela y a participar en el PTO.
Las Reuniónes:
• Los padres serán informados por notas enviadas a casa, en Puertas abiertas de
Otoñoanual y en reuniones de PTO, de la participación de la escuela en el programa Título
1,los requisitos del programa, y sus derechos a estar involucrados.
• Las reuniones de padres y las conferencias serán a distintas horas para acomodar
lasnecesidades de las familias. Habrá intérpretes cuando sea necesario.
• El Título 1 proporcionará cuidado de niños durante las Juntas de PTO.

