
 

2016-2017 Plan de Compromiso Familiar de Elemental Kingsbury 

 

El plan de compromiso familiar de Elemental Kingsbury se ha llevado a cabo con los padres para establecer las expectativas de participación de los padres y para definir el 

compromiso de la escuela para proporcionarle a los padres las características necesarias para ayudar a sus hijos a alcanzar la excelencia académica. 

Compromiso paterno 

Los padres de Elemental Kingsbury  actuaran cono consejeros, Fuentes de información y coordinadores de las siguientes maneras: 
 Apoyando  el esfuerzo de la escuela para mantener un ambiente  seguro y respetuoso 

 Animando a sus hijos a resolver conflictos amistosamente 

 Apoyando el esfuerzo de la escuela de ayudar a sus hijos a tener éxito académicamente 

 Ayudando a sus hijos con las  tareas y proyectos especiales 

 Expresando ideas, preocupaciones y sugerencias a los maestros y personal administrativo. 

 Ofreciendo atención regular y significativa para ayudar a sus hijos a alcanzar su potencial mas alto en la escuela y en sus vidas. 

 Manteniendo una comunicación continua incluyendo la participación en conferencias de padres y maestros  

 Participando activamente en la asociación de padres y maestros, consejo de liderazgo, programas especiales ( vigilancia del vecindario) 

 Respondiendo a notificaciones, encuestas y cuestionarios expresando sus ideas y/ o preocupaciones 

 Usando sus talento y fuentes de información para resaltar los programas instruccionales de Kingsbury Elementary   

 Convirtiéndose en apoyo y defensa de Kingsbury Elementary dentro de su comunidad 

Compromiso de FEDERAL PROGRAMS  

Federal Programs requiere que los padres de Kingsbury, los administradores, el personal y los miembros de la comunidad trabajen juntos para planificar y asegurar 

programas de alta calidad académica de las siguientes maneras: 
 Haciendo saber a padres y miembros de la comunidad que  Federal Programs Kingsbury participan en programas estatales y federales. 

 Proporcionando información a las familias sobre programas y políticas administradas bajo el  Federal Programs  

 Animando a los padres a observar y a ser voluntarios en los programas que tienen lugar en la escuela y en el salón de sus hijos. 

 Proporcionándole a los padres información constante, información actual y reportes de progreso sobre el alumno/a. 

 Pedir información básica y sugerencias de los padres para decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.  

 Proporcionándole a los padres copias explicativas del plan de compromiso familiar y del Bloque Compacto entre padres, estudiantes y maestros.  

 Ayudar a los padres a entender el currículo de Kingsbury, los exámenes utilizados para medir el progreso del alumno y los niveles de conocimientos que se espera que los estudiantes 
alcancen. 

 Ayudar a los padres a entender los Estándares  Académicos Estatales de Logro, ,el currículo de SCS, las evaluaciones del Distrito y el Estado que son usados para medir el progreso del 

alumno, y los niveles de competencia que el alumno debe de alcanzar. 

 Ayudar a los padres en como observar el progreso de su niño y proveer materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con la escuela para mejorar el logro de su 

niño.  

Compromiso de la Escuela 

Elemental Kingsbury animara a las familias a ser parte significativa de la educación de sus hijos de las siguientes maneras: 
 Invitando a todos los padres a reuniones anuales ( a diversas horas) para informarles sobre los requisitos de FEDERAL PROGRAMS y Title I, la participación de la escuela en Title I,y el 

derecho de los padres a ser parte activa de la escuela 

 Llevando a cabo reuniones regulares y flexibles con los padres, para mantener a los padres informados sobre temas y asuntos actuales, reportes de progreso y conferencias entre 

padres y maestros  

 Haciendo que los padres formen parte del desarrollo organizado y continuo y de futuras revisiones del Plan de mejora de la Escuela,  

La política de compromiso familiar, el compacto de padres y escuela y otros documentos y programas relacionados con su hijo/a.  

 Eliminando las barreras de idiomas para los padres con uso limitado del Ingles proporcionándoles comunicación escrita y oral en idioma. 

 Animando a los padres a alcanzar los retos de criar a niños felices y exitosos ofreciéndoles cursillos diversos para padres, basados en las necesidades paternales encontradas por 
encuesta. 

 Proporcionando recursos apropiados para apoyar el aprendizaje en la escuela. 

 Asegurar que el Personal es educado (con la asistencia de los padres) en el valor de, trabajando con, comunicando con los padres para implementar y coordinar programas de padres.   

 Proporcionando alfabetización familiar y servicios familiares para mejorar la capacidad de los padres para ayudar en la educación de sus hijos. 

 Distribuyendo Libros de Padres/ estudiantes, el plan de compromiso familiar, el bloque compacto de escuela/maestros/alumnos y adquiriendo las firmas pertinentes. 

 Escuchando a esos que servimos, nuestros padres y alumnos, para que nos ayuden a entenderlos desde el Corazón, la mente y la cultura de nuestras familias para usar esta 
información y desarrollar y administrar programas y políticas que afecten positivamente la experiencia de nuestros estudiantes en la escuela. 

 

 
He leído y apoyo la Política de compromiso de Kingsbury ____________________________________________________________________________________ 

         Firma del padre/madre 

 

 

Student’s Name: ________________________________________________________ 

 

 Homeroom Teacher: ____________________________________________________ 


