
Township Three Elementary School
Póliza de Participación de Padres y Familias (2022-2023)

El personal de la Escuela Primaria Township Three está comprometido con la meta de “educar a
todos los estudiantes” y la creencia de que la educación de nuestros niños es un esfuerzo
cooperativo entre el hogar y la escuela. El personal de Township Three Elementary reconoce el valor
de la participación de la familia en el éxito académico de un niño y cree que la educación de los
niños. Nuestro personal define el término "padre y familia" como todos los cuidadores adultos
(padres, abuelos, tutores y cuidadores, etc.) que ayudan en las decisiones y brindan apoyo para el
desarrollo y la educación de su hijo.

Township Three trabajará para fortalecer la participación familiar al:
● Mantener un ambiente acogedor que aliente a los padres y familias a visitar toda la escuela y

solicitar reuniones para hacer sugerencias relacionadas con la educación de sus hijos creando
un clima escolar positivo a través de la comunicación personal, escrita y electrónica.

● Invitar a los padres y las familias a asistir a la reunión pública anual del Título I al comienzo de
cada año escolar para discutir y recibir información sobre el programa del Título I de la
escuela, los derechos de las familias y el uso de los fondos del Título 1 (actividades de
participación familiar, transporte familiar, cuidado de niños, o gastos de visita domiciliaria).

● Brindar oportunidades, como eventos divertidos para la familia, sesiones informativas,
conferencias para padres o capacitaciones / talleres en varios momentos del día para brindar
estrategias para que las familias apoyen a sus hijos en el hogar.

● Invitar a las familias a asistir al Equipo de Mejoramiento Escolar, a las reuniones del Consejo
Asesor de Padres para planificar, revisar y realizar mejoras a la Política de Participación de
Padres y Familias de Township Three School, el Pacto entre la Escuela y la Familia y el Plan
de Mejoramiento Escolar.

● Ayudar a las familias a comprender las expectativas estatales y locales, incluidos los
Estándares Básicos Comunes / Estándares Esenciales, los requisitos de Read to Achieve
(RTA), el proceso del Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS), los requisitos de fin de
grado a través de conferencias de maestros y familias y sesiones de capacitación familiar /
Talleres de trabajo. Mantener la comunicación en toda la escuela a través de boletines
semanales de nivel de grado, boletines informativos para toda la escuela para toda la familia,
sitios web de las aulas, página de Facebook de Township Three, School Messenger,
conferencias familiares e informes de progreso.

● Brindar materiales, información y capacitación a través de eventos de participación familiar
vinculados al plan de estudios, basados   en las metas del Plan de Mejoramiento Escolar, a
partir de solicitudes familiares y asistencia identificada por el maestro con apoyo académico
en el hogar.
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