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Trabajando juntos

Tanto la experiencia como la investigación  nos dicen que la educación de un niño se logra cuando

existe buena comunicación y buen  trabajo  en  equipo entre  el  hogar  y  la  escuela.  Su participación

en este equipo puede incluir:

1) Animar a su hijo para que considere la educación como prioridad y trabajar con su hijo

diariamente para que aproveche las oportunidades educativas que le ofrece la escuela.

2) Asegurarse que su hijo termine todas las tareas y proyectos especiales y que asista a la escuela a

tiempo, preparado, descansado y dispuesto a aprender.

3) Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos

incluyendo programas especiales que se ofrecen en el distrito.

4) Hablar con la consejera o con la directora sobre cualquier pregunta que pueda tener y acerca

de las oportunidades y opciones disponibles para su hijo.

5) Supervisar el progreso académico de su hijo y contactar a las maestras cuando lo requiera.

6) Asistir a las reuniones programadas y pedir información adicional cuando lo necesite. Para

programar una reunión, ya sea por teléfono o en persona, con la maestra, la consejera o la directora, por

favor llame a la oficina de la escuela para su cita. La maestra le devolverá la llamada o se reunirá con usted

durante su periodo de atención a padres antes o después de la escuela.

7) Hacer trabajo voluntario en la escuela.

8) Participar en el PTA.

9) Servir como representante de los padres de familia a nivel del distrito o en comités de planeación

a nivel de la escuela, asistir en el desarrollo de metas y planes educativos para mejorar el desempeño de

los estudiantes.

10) Servir en el comité asesor de salud escolar, asistiendo al distrito para que se reflejen los valores

de la comunidad en la instrucción de la educación en salud.



Procedimientos para los Voluntaries del Plante!

Los voluntaries son una parte importante del plantel. Los voluntaries proveenservicio y apoyo tanto

para losestudiantes como para los maestros. Cada escuela tiene un compromise con la relacion que

existe entre los padres de familia y la comunidad escolar.

El director de la escuela es directamente responsable de los voluntaries del plantel. El directorde la

escuela evaluarala necesidad de contar con el servicio de los voluntaries y determinara el horario y

labores de estos en su escuela.

● Todos los voluntaries de la escuela deben completar una revision de antecedentes penales y

pasar con exito esta revision antes de participar come voluntario en cualquiera de las

instituciones del Distrito Escolar. Esta revision debera llevarse a cabo cada afio, antes de que

el voluntario empiece a prestar sus servicios en el plantel.

● Los voluntaries pueden ser asignados al mismo salon de clases de su hijo(a). De cualquier

forma, este tipo de labor debe ser aprobada tanto per el director del plantel come per el

maestro del salon.

● Las actividades de los voluntaries incluyen lo siguiente: preparacion de materiales,

asistencia en viajes de estudio, y asistencia en el salon de clases y/o celebraciones/eventos

especiales de la escuela.

● Las actividades/labores de los voluntaries pueden no incluir deberes que comprometan la

privacidad de los registros academicos de los estudiantes, informacion sobre los estudiantes

o concerniente a los servicios para estudiantes. Adicionalmente, las actividades de los

voluntaries que tienen lugar en la oficina principal pueden no incluir alguna actividad donde

la informacion de los padres de familia o estudiantes se encuentre en riesgo. La Ley de

Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA, per sus siglas en ingles) requiere

metodos que protejan la privacidad de los registros educativos de los estudiantes, los

servicios para estudiantes e informacion de los padres/las familias.

● Si surgiera alguna preocupacion concerniente a los voluntaries, el director tomara la

determinacion final de si las la bores del voluntario contintlen, o bien las la bores del

voluntario en la escuela sean limitadas.

● Todos los voluntaries deben acudir a una sesion de capacitacion provista per el plantel y

firmar un acuerdo de confidencialidad antes de empezar a laborar como voluntaries.

Los padres de familia/miembros de la comunidad que deseen participar come voluntaries no deben

confundir esto con una solicitud de visita al aula con el proposito de observar solamente. Si un padre

de familia solicita una visita al salon de clases para observar a su hijo(a), esta observacion debe ser

preaprobada tanto per el director come per el maestro, ya que las visitas al aula son disruptivas para

muches estudiantes. La visita al salon de clases debe ser limitada a no mas de una hora y una

observacion per semestre per maestro.



REUNIONES/JUNTAS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS

El Distrito Escolar de Wylie fomenta la comunicación continua entre padres de familia y maestros. El

futuro educativo de un niño se basa en el trabajo que desarrollen padres de familia y escuela juntos.

Siempre es una buena estrategia que los padres de familia y los maestros se reúnan para discutir

acerca del progreso o falta de progreso de un estudiante.

El distrito anima a los padres de familia para que hagan citas para estas reuniones/juntas. Se les pide

a los padres de familia que usen el tiempo de la planeación de las maestras para hablar sobre el

progreso de sus hijos. Los padres de familia deben registrarse en la oficina cuando ingresen a la

escuela y usar el distintivo (adhesivo) de visitante.

Cuando los padres de familia deseen contactar a la maestra personalmente, se les pide que dejen

su número telefónico en la oficina de la escuela o dejen un mensaje de voz en la extensión de la

maestra así se les podrá regresar la llamada. Las reuniones/juntas personales son bienvenidas si

una conversación telefónica no es adecuada. Los padres de familia también se pueden

comunicarse con las maestras a través de correos electrónicos. Los padres de familia tendrán que

comunicarse con la escuela cuando las calificaciones del reporte de notas de sus hijos no sean

buenas.


