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Snipes Academy of Arts and Design tiene una Política de Participación Familiar
a Nivel Escolar creada con el aporte de todos los interesados (miembros del
personal y padres). Buscamos la opinión de los padres a través de encuestas,
actividades de participación familiar, reuniones del Equipo de Mejoramiento
Escolar y Orientaciones para Voluntarios. Nuestra política se envía a casa con
los estudiantes para compartir con sus familias y se publica en el sitio web de
nuestra escuela. El propósito / visión de nuestra política es involucrar a nuestras
familias como socios completos en las experiencias académicas de sus hijos.
Lista de Garantías
Snipes Academy of Arts and Design:
● Organizar una reunión anual que reciba a las familias para que aprendan más
sobre el plan de estudios, sobre cómo los fondos del Título 1 apoyan a nuestra
escuela y para que las familias conozcan su derecho a participar en la educación
de sus hijos.
● Ofrecer numerosas oportunidades para que las familias interactúen y trabajen
con sus hijos y maestros. Estas oportunidades se ofrecen en horarios flexibles
(por la noche y durante el día escolar) para acomodar los horarios familiares.
Ejemplos: reunión anual del Título 1, Noche de Lectura Familiar, Noche de
Matemáticas, Noche de Ciencias, Regalos para los Abuelos, Día Nacional de
Participación de los Padres, etc.)
● Dedicar un mínimo de 1% de los fondos del Título 1 para actividades de
participación familiar
● Desarrollar y compartir un folleto del Título 1 y un Acuerdo entre la escuela y
los padres que bosqueja las responsabilidades compartidas para el logro
estudiantil.
● Desarrollar la comprensión familiar de las medidas de responsabilidad locales,
estatales y federales.
● Proporcionar a las familias materiales educativos para llevar a casa para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes y el dominio de los estándares.
● Proporcionar una comunicación bidireccional significativa (ejemplos:
conferencias, correo electrónico, llamadas telefónicas, referencias positivas,
Recordar aplicación, llamadas “Connect 5”).

● Proporcionar traducción de materiales según sea necesario.
● Encuestar a las familias y los estudiantes para recibir comentarios sobre el
desarrollo de las actividades de participación familiar y áreas de mejora.
Acuerdo entre la escuela y los padres
Snipes Academy of Arts and Design distribuye a todas las familias nuestro
acuerdo entre la escuela y los padres. El compacto, que fue desarrollado con
comentarios / aportaciones de las encuestas de padres y miembros del equipo
de mejoramiento escolar, describe cómo los padres, todo el personal escolar y
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Describe formas específicas en que nuestra
escuela y nuestras familias se asociarán para ayudar a todos nuestros niños a
tener éxito.
2018-2019 Actividades de participación familiar
• Reunión anual de Búsqueda del éxito e información Título 1
• Organizar un mínimo de 2 actividades académicas de participación
familiar:
1er semestre: Búsqueda del éxito, reunión anual de Título 1, día de
llevar a tus padres a la escuela, noche familiar de matemáticas
2do semestre: conferencias dirigidas por estudiantes, noche de
lectura familiar, noche de ciencias y festival de primavera
• Conferencias de maestros y padres
• Anfitriones de rendimiento de STAR
• Meta: Encuestar el interés de la familia y trabajar para establecer PTO

