
Escuela Primaria Evergreen 
 

Política de participación de padres y familias 
 

En reconocimiento a la investigación confiable que demuestra que la participación familiar aumenta el 
rendimiento académico de los estudiantes; La Escuela Primaria Evergreen anima y apoya la participación de 
todos los padres. A lo largo del año escolar habrá oportunidades para promover la participación activa de la 
familia. 
 
Para construir una asociación efectiva entre el hogar y la escuela, la Escuela Primaria Evergreen proporcionará 
lo siguiente: 
 

 Se llevará a cabo una reunión anual dentro de los primeros 30 días de clases. Discutiremos el Plan de 
Título I para el año escolar 2021-2022, junto con la oportunidad de recibir comentarios y opiniones de los 
padres. 
 

 Nuestra escuela completará un pacto de aprendizaje. Esto describe cómo los padres, el personal escolar y 
los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el aprendizaje, junto con la oportunidad de recibir 
comentarios y opiniones de los padres. 
 

 Se llevará a cabo una cantidad flexible de reuniones y actividades durante todo el año para ayudar a los 
padres a comprender temas tales como: cómo los padres y los maestros pueden trabajar juntos para 
monitorear el progreso del niño con el fin de mejorar el rendimiento del estudiante, la legislación NC Read 
to Achieve, KEA Information y varias actividades nocturnas de diversión familiar, etc. 
 

 Se proporcionará comunicación continua y oportuna a través de lo siguiente: mensajes telefónicos de 
alerta de llamada al menos semanalmente, página web y Facebook de las escuelas del condado de 
Columbus, página web y Facebook de la escuela del condado de Columbus, boletines informativos de 
clase, folletos escolares, calendario mensual de eventos de la escuela letrero de marquesina, noches de 
información para padres, avisos para los estudiantes y para llevar a casa. Estos ayudarán a los padres a 
comprender el plan de estudios de la escuela y el rendimiento de los estudiantes para poder seguir 
trabajando con sus hijos en casa. 
 

 Las encuestas para los padres se enviarán a casa periódicamente y las reuniones del PTO y del Consejo 
Asesor de Padres se llevarán a cabo un mínimo de 4 veces al año para evaluar las opiniones, 
preocupaciones y sugerencias de los padres sobre los programas actuales de la escuela. 
 

 Se proporcionará capacitación durante el año para ayudar al personal de la escuela y a los padres a 
trabajar juntos como socios iguales. 
 

 Los recursos y actividades tales como: Los eventos de Family Fun Night se diseñarán para fomentar una 
mayor participación de todos los padres en la educación de sus hijos, incluidos los programas de prejardín 
de infantes. 
 

 Un plan de participación familiar y un plan de mejoramiento escolar se revisarán de manera continua junto 
con los comentarios de los padres y el personal a través de un comité asesor de padres que se reúne una 
vez por trimestre. 

 
Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres en un formato y un lenguaje libres de jerga educativa 
y fácilmente comprensible para todos. Los padres y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en la 
Escuela Primaria Evergreen. 

 


