
Provost Elementary
Política de participación de padres y familias, 2022-2023 

Bajo la sección 1116 del acto Every Student Succeeds Act (ESSA), se le requiere a todas las escuelas que reciben fondos del programa
Title 1, desarrollar por escrito una póliza de participación para padres y familias. Esta póliza, desarrollada junto con los padres, describe cómo
la escuela pondrá en funcionamiento la participación efectiva de padres y familias.

GENERAL

Los padres de familia son parte del desarrollo de la póliza de participación de padres y familia en la escuela. En Provost Elementary,
involucramos al sector interesado al ofrecer reuniones mensuales/semestrales con la Asociación de Padres y Maestros (PTA).

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN

Reunión anual
En el otoño se lleva a cabo la reunión anual. En esta reunión se comparte información con el sector interesado, la cual contiene una

explicación del programa Title 1, la distribución de fondos, el rendimiento de los estudiantes en lectura/escritura y matemáticas, las
intervenciones y oportunidades de enriquecimiento académico ofrecidas a los alumnos y las maneras en que las personas del sector
interesado se comunican con la escuela. Puede leer sobre la reunión anual en la página de la escuela: www.provost.provo.edu

Horario Flexible
Ofrecemos horarios de reunión flexibles (antes y después de la escuela) para que los padres y las familias participen en las

decisiones relacionadas con sus hijos. Realizamos Conferencias del Plan de Educación del Estudiante (SEP) desde la tarde hasta más tarde
en la noche para acomodar los horarios de los padres; esto permite que los padres den su opinión, hagan preguntas y obtengan apoyo. La
notificación oportuna sobre las actividades de la familia y el estudiante puede incluir el sitio web de la escuela, el enlace de conexión para
padres, llamadas telefónicas personales, correos electrónicos, volantes impresos, programador en línea (conferencias SEP) y redes sociales.

Participación de los padres
Los padres participan en la creación de este documento y en la planificación de actividades de participación de la familia y los

estudiantes a través de conferencias SEP, encuestas continuas y reuniones con la PTA, datos recopilados por la escuela de varias actividades
de la familia-estudiantes y una encuesta anual del distrito para padres y estudiantes. .

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA - ALTO LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE

El acuerdo de Provost entre la escuela y los padres de familia describe las responsabilidades compartidas necesarias para alcanzar el alto
logro académico del estudiante, el cual es desarrollado con la colaboración de los padres, maestros(as), administradores y estudiantes. Puede
ver el acuerdo de la escuela aquí: www.provost.provo.edu

EDIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN

Para mejorar el rendimiento académico y garantizar la participación efectiva de los padres y la comunidad para apoyar una asociación con la
escuela, la escuela Provost hará lo siguiente:

1. Compartirá con el sector interesado, al menos tres veces al año, los estándares básicos de Utah, la información de evaluación estatal
y local y las formas en que los padres pueden monitorear el éxito académico de sus estudiantes. En Provost Elementary,
compartiremos esta información creando y entregando informes de estándares a los padres en las conferencias SEP o por otros
medios un mínimo de 4 veces al año.

2. Proporcionar materiales y/o capacitación para que los padres trabajen con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos en su
educación o mediante el uso de la tecnología. En Provost Elementary, hacemos esto proporcionando actividades escolares y de nivel
de grado que se enfocan en el éxito académico. Estas actividades incluirían noches de familia y estudiantes que brindan a los padres
las herramientas que necesitan para ayudar a apoyar a sus hijos con el plan de estudios de nivel de grado.

3. Brindar entrenamientos profesionales (PD) para administradores, maestros y personal de apoyo educativo (con la ayuda de los
padres), sobre el valor de los padres como socios iguales y la creación de vínculos entre los padres y la escuela. En Provost
Elementary, hacemos esto en colaboración y coordinación con la PTA y como un tema de agenda continuo en nuestro PD durante
todo el año..

4. Coordinar los programas y actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales y locales que alienten,
animen y apoyen a los padres para que participen más plenamente en la educación de sus hijos. En Provost Elementary, hacemos
esto al tener reuniones periódicas entre los enlaces de padres y maestros que coordinan con el coordinador de Título 1 y otras cosas
de la escuela.

DISPONIBILIDAD

http://www.provost.provo.edu


En la medida que sea posible, Provost Elementary se asegurará que la información ofrecida a los padres y miembros de la familia (padres y
familia con limitado conocimiento del inglés, con discapacidades e hijos migratorios inclusive) sea en el idioma que ellos puedan entender. Esto
incluye los reportes académicos e información escolar esencial.

Este documento fue creado con la colaboración de un equipo de padres, maestros(as) y administradores entre la primavera de 2022 y el otoño de 2022.


