PROVIDENCE CREEK ACADEMY CHARTER SCHOOL
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES
Es la intención de Providence Creek Academy Charter School cumplir con todos los padres
requisitos de participación, según lo estipulado en el Reglamento del Título I. Esto incluye el
desarrollo de pactos para padres y escuelas, la inclusión de padres que no hablan inglés, los
padres con discapacidades, y los padres de niños migratorios.
La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación
regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y
otras actividades escolares,
Asegurar:
 que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
 que se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
 que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según
proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la
educación de sus hijos;
 la realización de otras actividades, como las descritas en el artículo 1118 de la ESEA.
PARTE II. CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES REQUERIDOS DE LA
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN TODA LA ESCUELA
Providence Creek Academy Charter School tomará las siguientes medidas para involucrar a los
padres en el desarrollo conjunto de su plan de participación de padres en toda la Escuela bajo la
sección 1112 de la ESEA:
 Inclusión de los padres en el desarrollo de la política escolar
 Reunión conjunta del grupo de trabajo de padres, maestros y administradores para
revisar y actualizar la política de participación de los padres de la escuela
 Inclusión de la política de participación de los padres en el manual del estudiante
Providence Creek Academy Charter School tomará las siguientes medidas para involucrar a los
padres en el proceso de revisión y mejora de la escuela bajo la sección 1116 de la ESEA:




Encuesta anual de padres, que transmite los niveles de satisfacción de los
padres/problemas climáticos escolares
Participación de los padres en la planificación estratégica escolar
Foro de Padres



Participación de los padres en actividades como Comités Escolares, Actividades de la
Organización de Padres y Maestros, Foro del Consejo de Padres y otras nuevas
iniciativas

Providence Creek Academy Charter School proporcionará la siguiente coordinación necesaria,
asistencia técnica y otro apoyo para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A en la planificación
e implementar actividades efectivas de participación de los padres para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y el rendimiento escolar:
 Liderazgo a nivel escolar de los comités elementales
 Supervisión a nivel escolar del presupuesto del Título I
 Planificación estratégica con líderes de construcción para alinear las acciones del plan
estratégico con iniciativas para toda la escuela
Providence Creek Academy Charter School tomará las siguientes medidas para llevar a cabo,
con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de este
acuerdo de participación en la mejora de la calidad de su Título I, Escuelas Parte. La evaluación
incluir la identificación de barreras a una mayor participación de los padres en las actividades
de participación de los padres con especial atención a los padres que están económicamente
desfavorecidos, dominio limitado del inglés, tener alfabetización limitada, o son de cualquier
minoría racial o étnica Fondo. La escuela utilizará los resultados de la evaluación sobre su
participación de los padres y actividades para diseñar estrategias para una participación más
efectiva de los padres, y para revisar, si es necesario y con la participación de los padres, su
política de participación de los padres:






Recopilación de datos para la subvención consolidada, en relación con la participación
de los padres, recogidos a nivel escolar para un informe anual
Revisión de este acuerdo actual
Presentaciones Padre-Profesor-Organización
Reuniones de Título I de nivel de edificio, en conjunto con reuniones de PTO, Open
House y Noche Familiar
Encuesta de satisfacción de los padres

Providence Creek Academy Charter School construirá la capacidad de las escuelas y los padres
para fuerte participación de los padres, con el fin de asegurar la participación efectiva de los
padres y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad
para mejorar el apoyo académico estudiantil achievement, a través de las siguientes actividades
específicamente descritas a continuación:


Providence Creek Academy Charter School proporcionará asistencia a los padres de
niños atendidos por la escuela, según corresponda, en la comprensión de temas como
los siguientes, mediante la realización de las acciones descritas en este párrafo -- los
estándares de contenido académico del estado, los estándares de rendimiento
académico estudiantil del estado, las evaluaciones académicas estatales y locales,



incluidas las evaluaciones alternativas, los requisitos de la Parte A, cómo monitorear el
progreso de su hijo y cómo trabajar con educadores:
o Open Houses (Noche de visitar la escuela) y actividades de Meet-the-teacher
(conocer la maestra)
o Conferencias de padres y maestros, con tiempos variados disponibles
o Grupos activos de TPTO
o Noches Familiares Creativas, relacionadas con iniciativas curriculares
o Reuniones informativas del Título I, incorporadas a la PTO y a las Jornadas
Abiertas
Providence Creek Academy Charter School proporcionará materiales y capacitación para
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de
sus hijos, como la capacitación en alfabetización, y el uso de la tecnología, según
corresponda, para fomentar el participación, por:
o Libros de agenda comprados para cada estudiante
o Boletines
o Avisos por correo electrónico
o Actualizaciones del sitio web, tanto en la escuela como en el profesor
o Bibliotecas de recursos para padres
o Disposición de traducción del Manual del Estudiante y otros avisos de los padres

Providence Creek Academy Charter School, con la ayuda de sus líderes y padres, educará a sus
maestros, personal de servicios de alumnos, directores y otro personal, sobre cómo
comunicarse, comunicarse con los padres y trabajar con ellos como socios iguales, en el valor y
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar los programas
de los padres y construir lazos entre los padres y las escuelas, mediante:







Capacitación del personal en reuniones periódicas del personal
Oradores invitados
Actividades de noche familiar
Entrenamiento formal de conductor de autobús
Formación paraprofesional en servicio
Inclusión de la comunicación y la participación de los padres en el proceso y la
planificación de Rtl (eso es una ayuda adicional de aprendizaje que reciben todo los
estudiantes)

Providence Creek Academy Charter School tomará las siguientes medidas para información
relacionada con la escuela y los programas de padres, reuniones y otras actividades, se envía a
los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo
formatos alternativos a petición y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
puedan entender:
 Inclusión de la Política de Participación de los Padres en la política de la Junta y en los
Manuales Estudiantiles
 Traductor de español/inglés disponible para los padres




Manual del estudiante en español
Documentos traducidos al español tanto como sea posible

PARTE III. COMPONENTES DISCRECIONALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN TODA LA
ESCUELA






Proporcionar capacitación en alfabetización a los padres que usan el Título I, parte A y
otros aficionados apropiados
Proporcionar costos de transporte y cuidado infantil para permitir que los padres
participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela
Organizar reuniones escolares en una variedad de momentos o llevar a cabo
conferencias telefónicas con los padres
Adoptar e implementar "mejores prácticas" en términos de enfoques para mejorar la
participación de los padres
Trabajar con Providence Creek Academy Organización de Padres para involucrar a los
padres en la configuración del proceso educativa y para representar las voces de los
padres para proporcionar aportes para las decisiones de la escuela.

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 23 DE ENERO DE 2018

