
Erdenheim Escuela Primaria, Distrito Escolar de Springfield Township 

Título I Política de 

 
participación de los padres La Escuela Primaria Erdenheim agradece la participación de 

los padres en apoyo del aprendizaje de los estudiantes. La participación de los padres se 

reconoce como una clave para aumentar el éxito de los estudiantes. La siguiente política 

ha sido desarrollada para construir y fomentar una asociación efectiva entre el hogar y la 

escuela. 
 
Comunicación 
Se puede lograr una comunicación consistente y efectiva a través de las siguientes vías: 

La  

- Noche de Regreso a la Escuela brinda a los padres una visión general 

del plan de estudios general, evaluaciones que miden el progreso y las 

competencias esperadas para los estudiantes.  

- diaria Agenda Libros alertar a los padres sobre las responsabilidades 

de los estudiantes, evaluaciones pendientes y práctica en el hogar de 

lecciones curriculares. Esto también sirve como una oportunidad para 

la correspondencia diaria.  

- Boletines semanal enviado por el principal,ofrece información de toda 

la escuela a tiempo y nivel de grado actualizada sobre eventos y 

programas. 

- Páginas web : la escuela y los maestros de aula individual mantienen 

sitios web actuales que cubren programas y políticas. 

- Boletas de unare diseñado para reflejar los estándares del estado y se 

distribuyen 3 veces al año - diciembre, marzoy junio.    

 

La Noche de Información para Padres del Título I se lleva a cabo en el 

otoño de cada año escolar. Se entrega información sobre el programa Título I, así 

como los recursos y materiales disponibles para los padres.  

Una sesión de preguntas / respuestas es parte de la agenda de la reunión.  

Los padres que no pueden o eligen no asistir a la reunión reciben esta 

información de la escuela y se les anima a hacer preguntas por teléfono o correo 

electrónico. Los padres también están invitados a programar una conferencia. 

- El Pacto Hogar-Escuela, diseñado por padres y profesores, confirma la 

responsabilidad compartida de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Los padres y los maestros firman y guardan copias de este 

documento como recordatorio de la misión. Se pueden hacer 

revisiones, si es necesario, cuando los padres y la facultad se reúnan 

para revisar lalos Política de participación depadres.  
 

Conferencias Las 

- conferencias se programan oficialmente en la escuela dos veces al año 
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en noviembre y marzo. Los padres pueden firmar de antemano para 

horarios convenientes. Los maestros frecuentemente acomodan los 

horarios de los padres organizando citas temprano por la mañana o por 

la noche en alternos díasdurante todo el año. Los hermanos son 

bienvenidos y las actividades de bajo perfil son accesibles. 

- transporte Se puede organizar ela las reuniones cuando sea necesario.  

- Correo electrónico y teléfono : los maestros están continuamente 

disponibles para analizar los logros de los estudiantes a través de 

carpetas de teléfono, correo electrónico y mochila.  

 

 

Oportunidades de participación y voluntariado 

 

Se alienta a los padres a participar y ser voluntarios en las actividades 

escolares. Los padres que están presentes en el entorno escolar pueden construir 

relaciones positivas entre padres y profesores. Los padres se familiarizan más con las 

actividades y rutinas diarias. Consulte elparalínea Manualpadres en y considere uno o 

más de los siguientes: 
- Lectura con grupos pequeños o estudiantes individuales 
- Comités y asambleas 
escolares - Programas y proyectos escolares 
- Capacitaciones y talleres 

 

Las preocupaciones y sugerencias de los padres serán revisadas y consideradas durante 

la reunión anual. 

Título I reunión de planificación y desarrollo. Se alienta a los padres que dan su 

consentimiento para ser miembros de esta sesión a que expresen sus inquietudes y 

opiniones que puedan fomentar una mejor participación de los padres mediante la 

revisión de la 'Política de participación de los padres' y 'El Pacto Hogar / Escuela'.  
 
Entrenamiento y apoyo para 
padres La Primaria Erdenheim tiene un Centro de Recursos para Padres que ofrece una 

variedad de asistencia a los padres. Los padres están invitados a ver, pedir prestado, 

copiar o discutir los recursos disponibles. El inventario de apoyo incluye lo siguiente: 
- Materiales de alfabetización 
- Juegos de alfabetización 
- Recursos sugeridos  

- Estándares estatales básicos de Pensilvania 
También se alienta a los padres a participar en la planificación y mejora de los 

programas escolares a través de la participación en el EEHSP. 
 
Página web de Título I Proporciona una guía en línea del programa, servicios y 

asistencia de Título I. También proporciona un enlace de comunicación adicional con 
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los especialistas en lectura y un inventario de recursos para padres.  

- Pensilvania Los Estándares Estatales dese pueden ver o imprimir en: 
- https://www.pdesas.org/Standard/PACore 
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