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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

2021 -2022 
Participar en la educación de un niño es un derecho y una responsabilidad básica de 

todos los padres. La Escuela Primaria L.G. Alarcón mantiene el ideal de que para 

obtener un alto nivel de rendimiento estudiantil es esencial involucrar a toda la familia 

como socios educativos. Al hacerlo, debemos crear para cada familia un ambiente de 

aprendizaje acogedor y seguro. De acuerdo con nuestra declaración de misión, la 

Escuela Primaria L.G. Alarcón apoyará el desarrollo, la implementación y la evaluación 

de las políticas, programas y servicios de participación de los padres en nuestra 

escuela. 

Comunicación entre el hogar y la escuela: La comunicación entre la escuela y el hogar 

se utiliza para promover la participación de los padres. Es importante que todos los 

padres estén bien informados sobre el progreso educativo de sus estudiantes, las 

formas de apoyar el aprendizaje de sus hijos e información importante sobre nuestra 

escuela, incluidas las formas de involucrarse. A continuación, se presentan los 

sistemas establecidos para facilitar dicha comunicación: 

Manual para Padres                               Compacto para la Escuela y el Hogar  

Boletines Mensuales para Padres          Conferencia Uno a Uno  

Conferencias de Padres/Maestros         Boletas de Calificaciones/Informes de Progreso 

Servicios de Trabajo Social                    Sitio web de la escuela: www.Seisd.net 

Noche de Información para Padres        Café con la Directora 

Servicios de Consejería                          Capacitaciones para Padres 

Conferencia Telefónica                           Resultados de la Evaluación de los Estudiantes         

Notificación a los padres como:              Boletín/Calendario imprimible 

    Encuestas para Padres  

Calendario Escolar 

  

Reuniones de Padres del Título I - Las Reuniones Anuales del Título I para los padres 

de los niños designados en el programa del Título I se llevarán a cabo para informar a 

los padres de la participación de la escuela en el programa y para explicar sus 

requisitos y el derecho de los padres a participar. Se alienta a los padres a ayudar a 

organizar, planificar y revisar los programas del Título I con fines de mejora. 
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Familias como participantes - Los padres son bienvenidos en la Escuela Primaria L.G. 

Alarcón. La escuela brindará apoyo a los padres mediante la implementación y el 

mantenimiento de la participación activa, así como ayudar a los padres a desarrollar 

habilidades para usar en el hogar que apoyen los esfuerzos académicos y el desarrollo 

social de sus hijos. 

Los siguientes son ejemplos de formas en que los padres pueden participar 

activamente y desarrollar habilidades de crianza:  

Capacitaciones para Padres                          Visitas al Hogar  

Reuniones de Alfabetización de Padres        Reuniones de Progresando Juntos 

Capacitación para padres Voluntarios           Sesiones de Nutrición y Salud 

Eventos Escolares                                         Oportunidades de Voluntariado 

Conferencias de Padres                                Consejos y Comités Asesores Escolares 

 

Colaborar con la comunidad – Utilizar la comunidad de San Elizario, así como la 

comunidad de El Paso, para proporcionar a los estudiantes y sus familias 

oportunidades de enriquecimiento, entretenimiento, apoyo y recursos. Estamos 

comprometidos a fomentar una conexión duradera entre la Escuela Primaria L.G. 

Alarcón y la comunidad de San Elizario en general. 

Abogacía – Proporciona y promueve la difusión de información sobre políticas 

relacionadas con la participación de los padres u otros temas educativos que fomentan 

y promueven la promoción y la toma de decisiones informadas. 

Implementación de la Póliza de Participación de los Padres – A continuación, se 

describe cómo se implementará la Póliza de Participación de los Padres: 

• Evaluación anual de la póliza de participación de los padres para su revisión. 

• Orientación formativa para los profesionales encargados de la realización de las 

actividades de participación de los padres. 

• Mantenga una biblioteca de recursos de participación de los padres para los 

padres y el personal. 

• Ofrecer reuniones flexibles para brindar oportunidades para que los padres 

asistan. 

• Se distribuirá la póliza de padres a través de varias modalidades, como sitios 

web del campus, conferencias de padres/maestros y ClassDojo. 

 

Declaración de la Misión de Alarcón Elemental 

Nuestros estudiantes de la Escuela Primaria Alarcón se destacarán tanto en áreas 

académicas como sociales con el fin de buscar oportunidades de educación superior 

para convertirse en ciudadanos autosuficientes y productivos. 

 


