
Primaria Southside 
Política de participación de los padres y la familia 

Requisito legal del Título I, Parte A 
 
PROPÓSITO 
Los padres actúan como accionistas clave en los procesos educativos de los alumnos 
que asisten a la Primaria Southside. La política de participación de los padres y la 
familia de la escuela primaria Southside asegura la participación equitativa en la 
planificación, revisión e implementación de todos los programas de padres y 
actividades. 
 
DEFINICIÓN DEL PADRE 
Un padre se define legalmente como padre biológico, padrastro, o un padre de crianza 
de un estudiante o una persona que tiene la custodia legal de un estudiante en virtud 
de una orden judicial y con quien el estudiante reside . A los efectos de esta política, 
los padres abarcan todas las situaciones familiares. 
 
DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
La participación de los padres se define mejor cada vez que un padre se compromete 
para ayudar a su hijo / a en aprender y lograr académicamente un nivel superior con 
mayor interés y motivación . 
La participación de los padres se puede lograr de diversas formas, que incluyen las 
siguientes: 
● leyendo juntos en casa con sus hijos, reforzando a Lexia mediante el establecimiento 
de metas 
● desarrollar sus expectativas para su hijo y comunicar estas expectativas a 
su hijo, así como comunicar su apoyo para ayudar a su hijo a lograr estas 
Expectativas, 
● comunicar valores positivos como inteligente, fuerte y desinteresado 
● brindarle a su hijo un estímulo positivo cuando alcance ciertas metas, 
● hablar con el maestro de su hijo con regularidad y ofrecer cualquier ayuda que el 
el maestro puede sugerir, 
● participar en el PTO de la escuela o en el Comité Asesor y / o en los comités, y 
● discutir los puntajes de la evaluación de su hijo después de recibir los puntajes y una 
explicación de ellos de la escuela. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Southside Elementary, junto con el Coordinador de Programas Federales del distrito, 
convocará una reunión anual en un momento que sea conveniente para los padres. 
Todos los padres están invitados y animados a asistir. En esta reunión, los padres 
serán informados de la participación de la escuela en un Título I 
Programa para toda la escuela, el propósito y los requisitos del Título I y su derecho a 
participar. 
Se prestará especial atención a llegar a los padres económicamente desfavorecidos. 



son discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen un alfabetismo limitado 
o son de cualquier raza o etnia 
antecedentes minoritarios. 

 

La primaria Southside involucrará a los padres de manera organizada, continua y 
oportuna en el 
Planificación, revisión y mejoramiento de programas del Título I; esto incluye el 
desarrollo conjunto de 
la política de participación de padres y familias de la escuela. 
 
 
PACTO ESCUELA-FAMILIA 
Southside Elementary y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, 
servicios y 
Los programas están de acuerdo en que la mejora del rendimiento estudiantil es una 
responsabilidad compartida. Lado sur 
Elementary y sus padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los 
estudiantes a 
alcanzar la competencia. 
 
 
La primaria Southside… 
 
● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un aprendizaje 
eficaz y de apoyo. 
entorno que permite a los estudiantes participantes conocer los estudios académicos 
de los estudiantes de Kentucky 
estándares de logro, 
● comunicar expectativas claras, 
● utilizar materiales y métodos basados en la investigación, 
● proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada 
estudiante, y 
● las necesidades individuales de cada estudiante. 
Los padres … 
 
● asegurarse de que su hijo asista a la escuela con regularidad, sea puntual y esté 
preparado para saber si 
sea en persona o virtualmente, 
●crear una atmósfera que apoye el aprendizaje, 
●animar a su hijo a demostrar respeto por el personal de la escuela, los compañeros de 
clase y la escuela 
propiedad, 
●mantenerse informado sobre la educación de su hijo, 
●Modele el respeto yendo al maestro primero con respecto a sus preocupaciones, y 
●Garantizar que cualquier tarea asignada esté ordenada y completa. 
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Serán estudiantes… 
● esté preparado para saber si es en persona o virtualmente, 
● obedecer todas las reglas de la escuela y del aula, 
● prestar atención a sus maestros, tutores y familiares y pedir ayuda cuando sea 
necesario, Y comprometerse a aprender y hacer su mejor trabajo cada día. 
 
VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES 
Cualquier padre que desee servir como padre voluntario en la escuela debe completar 
una verificación de antecedentes y asistir a capacitaciones sobre confidencialidad. 
 
 
INQUIETUDES  
 
Cualquier comentario o inquietud con respecto a los padres y la familia de Southside 
Elementary 
La Política de Participación se enviará a los 'Programas Federales' de las Escuelas 
Públicas del Condado de Shelby. 
Coordinadora, Sra. Rebecca Martin. Puede comunicarse con ella al (502) 633-2375. 

 

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA La eficacia de esta política se evaluará mediante la 
proceso de planificación de la mejora escolar. 
 
Fecha de adopción: 14/9/2020 
 
Fecha de revisión: 14 de septiembre de 2020 
 
Fecha de revisión: 12/2/2020 
 

 


