Escuela primaria de Sanislo
Procedimientos y política de participación de los padres
2020 - 2021 año escolar
La escuela de Sanislo aprecia la participación de los padres en la escuela y en casa. También entendemos la
importancia de la formación de asociaciones sólidas con la comunidad. Estas conexiones permiten el personal
Sanislo, las familias y la comunidad a colaborar en la promoción de alto rendimiento para cada estudiante de
Sanislo.
Sanislo reconoce que la asistencia proporcionada por el programa de título I aumenta nuestra capacidad para
mejorar la experiencia educativa de nuestros estudiantes y crear sólidas alianzas de familia y la comunidad. Sanislo
trabaja para incluir a familias de nuestro programa de título I.
LA POLÍTICA DE PARTICIPACION DE LA ESCUELA PARA LOS PADRES
La escuela de Sanislo, junto con las familias, desarrolla y revisa la política de participación de la escuela política,
procedimientos de participación de los padres y la distribución de nuestras familias cada año. Este documento
también está disponible a la comunidad local en español, vietnamesa y somalí. Además, los padres y la comunidad
tienen acceso al documento para su revisión en la primera reunión de la PTA y nuestra noche multicultural cada
año.
Las familias de Sanislo están invitadas a la reunión anual, en un momento conveniente, donde se les informa sobre
la participación de Sanislo en el título I. Se informaron del título de Sanislo planeo e informado de sus roles como
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socios involucrados en la educación de sus hijos. Este año, dicha reunión está programada para _______________.
Sanislo alberga una serie de eventos familiares, centrándose en los logros académicos de los estudiantes. Además,
asistentes de instrucción bilingües comunican con los padres de diferentes grupos lingüísticos en una variedad de
tiempos durante el año. para que los padres que no hablan inglés pueden saber y preguntar preguntas sobre el
programa académico de Sanislo. Una orientación especialmente planeada para los estudiantes de Kínder y sus
familias se lleva a cabo antes de que empiecen las clases cada año. Una orientación para las familias de 1primero y
5 quinto grado se celebra en la noche antes de que empiecen las clases. Sanislo alienta y apoya a miembros
voluntarios que ayudan en las clases o en la escuela. En el mes de noviembre, Sanislo también sostiene
conferencias individuales. Las conferencias comenzaran en la tarde y también el sábado para apoyar y ayudar
nuestras familias. Intérpretes son financiados a través del título I.
Sanislo PTA tiene 3 reuniones por año. Se proporciona cuidado de niños. Los miembros de PTA asisten una
conferencia de Building Leadership Teams para apoyar nuestras familias. Sanislo tiene al menos tres noches de
familia académica cada año. Noche de estudios se lleva a cabo anualmente para las familias se familiaricen con los
estudios específico de su niño. Noche de tecnología (STEM) ofrece oportunidades a las familias a participar en
actividades relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y tecnología. Nuestra familia de noche de
aprendizaje enseña como participar en formas de apoyar la lectura y la escritura en casa. Las artes se celebran
durante todo el año a través de paseos de arte y conciertos de Música Instrumental.
Sanislo regularmente informa a padres sobre las evaluaciones académicas. En las conferencias de padres/maestros
noviembre, los padres podrán ver las evaluaciones y trabajo de cada niño. Reportes del progreso del estudiante son
enviados a casa tres veces durante el año. Reportes estudiantiles del distrito de medidas de progreso académico
(prueba de plataforma de la computadora del MAP) y evaluaciones de equilibrado más inteligente de estado (SBA)
son enviados a casa a las familias.
Los maestros y la directora de Sanislo están disponibles por teléfono, correo electrónico y en persona. En la
conferencia de noviembre padres y maestros, profesores revisan el contracto de la escuela, y después los padres,
los estudiantes y el maestro firman el documento. Los padres también participan en las reuniones de equipo de
intervención estudiantes (SIT) para ayudar a la intervención de diseño para estudiantes que aún no están
cumpliendo los estándares de desempeño.

La política de participación de los padres está disponible en cualquier momento en la oficina de la escuela. Es
también enviado a casa a los padres. Revisión del plan lleva a cabo en reuniones de PTA.
Adopción
El Sanislo Parental participación política han sido desarrollado o revisado conjuntamente con y acordado con los
padres de los niños que participan en el programa de título I según lo evidenciado por minutos de reunión.
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Los política y procedimientos de participación Parental revisados él _______ y estarán en vigor para el año
escolar. La escuela distribuirá la participación política y procedimientos a todos los padres y estudiantes que
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participan en el del título I y hacen disponible a la comunidad en o antes de __________.

___________________________ __________ __________________________________ __________________
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