
 
North Belmont Elementary School  

Política de Participación de Padres y Familias 

En reconocimiento a investigaciones confiables que demuestran que la participación de los 
padres aumenta el rendimiento académico de los estudiantes; la Escuela Primaria North Belmont 
fomenta y apoya la participación de todos los padres. A lo largo del año escolar tendremos 
oportunidades para motivar la participación activa de los padres. 

Con el fin de construir una sociedad efectiva entre la casa y la escuela, la Escuela Primaria North 
Belmont proporcionará lo siguiente: 

● Una reunión anual se llevará a cabo en persona o de manera virtual el 17 de septiembre 
de 2020 a las 6:00 pm. Vamos a discutir el plan de Title I para el año escolar 2020-2021 
junto con la oportunidad para recibir el aporte y las opiniones de los padres. 

● Un acuerdo de responsabilidad será firmado el  primer día de clase el 17 de agosto. La 
recolección de firmas continuará durante las primeras semanas de septiembre.  El 
acuerdo describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la 
responsabilidad para mejorar el aprendizaje, junto con la oportunidad para recibir las 
opiniones y los comentarios de los padres. 

● Se llevará a cabo un flexible número de reuniones y actividades durante el año escolar 
para ayudar a las familias a comprender una variedad de temas.  

● Una comunicación continua y oportuna será provista mensualmente  a través de 
boletines  del maestro o plataformas digitales para ayudar a las familias a comprender 
el plan de estudios de la escuela. Estas comunicaciones serán sobre los logros de los 
estudiantes  para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en casa.  

● Encuestas para los padres se enviarán a la casa dos veces al año y las reuniones de 
PTO serán una vez al mes (idealmente el segundo martes de cada mes) con el fin de 
evaluar las opiniones, preocupaciones y sugerencias sobre los programas actuales de la 
escuela. 

● Se proveerá de entrenamiento para apoyar al personal escolar y a los padres que 
trabajan juntos como socios igualitarios. 

● Materiales y actividades tales como “noche de lectura” (17 de septiembre) y “noche de 
matemáticas” (19 de novembre) serán diseñadas  para incentivar una mayor 
participación  de todas las familias en la educación de su hijo/a  incluyendo los 
programas de pre-kinder.  

● Un Plan de Participación de Padres y Familias y un Plan de Mejoramiento Escolar se 
revisará mensualmente idealmente el primer miércoles de cada mes junto con los padres 
y el personal escolar que se reúne una vez al mes. 

Se hará todo el esfuerzo posible para comunicarnos con las familias en un formato y un lenguaje 
que esté libre de jerga educativa  y que pueda ser fácilmente comprensible por todos. Los 
familiares y los miembros de la comunidad siempre son bienvenidos a la Escuela Primaria North 
Belmont 

 


