
	

	

Política de Participación de los Padres y Familiares 
Tres décadas de investigación han demostrado que cuando las escuelas trabajan junto con las familias 
para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a tener éxito no solo en la escuela sino a lo largo de la 
vida. La Academia Global Scholars cree que el aprendizaje puede realizarse mejor cuando hay un 
esfuerzo compartido, interés y compromiso entre los estudiantes, los padres y el personal. El objetivo de 
esta Política de Participación de Padres y Familias es apoyar de manera más consistente y efectiva 
aquellas cosas que ya están en práctica, así como generar nuevas formas de fortalecer la asociación 
entre la escuela y el hogar. 

 

En La Academia Global Scholars, la asociación entre la escuela y el 
hogar será apoyada por: 
 

• Convocar una reunión anual en la escuela para proporcionar información a los padres sobre la 
escuela y los programas disponibles que garanticen la participación de los padres en el proceso de 
toma de decisiones educativas; 

• Proporcionar a todos los padres de estudiantes en las escuelas del Título I información sobre su 
derecho a conocer las cualificaciones de los maestros, para-profesionales de sus hijos; 

• Invitar a los padres a la reunión mensual de Apoyo a  los Padres donde se discuten varios temas 
sobre la política escolar, la instrucción escolar y las oportunidades para que los padres se 
involucren; 

• Ofrecer una cantidad flexible de reuniones, talleres y conferencias trimestrales para padres que 
ayudarán a los mismos a mejorar el rendimiento académico de sus hijos y fomentar el voluntariado 
en el aula y en otras actividades escolares; 

• Brindar oportunidades para que todos los padres participen en actividades escolares, incluidos los 
padres con discapacidades y dominio limitado del Inglés, y todos los orígenes raciales y étnicos; 

• Involucrar a los padres de manera organizada, contínua y oportuna en la planificación, revisión y 
evaluación de los programas escolares; 

• Hacer que todas las partes involucradas firmen un acuerdo Director / Maestro / Padre / Estudiante 
que indique cómo cada uno contribuirá a garantizar el logro del estudiante; 

• Ayudar a los padres a comprender el contenido académico del estado, el Programa de 
Responsabilidad de Carolina del Norte, las evaluaciones estatales y locales, y los estándares de 
desempeño de los estudiantes; 

• Comunicarse clara y frecuentemente con los padres sobre las políticas escolares, los programas 
sobre sus propios hijos; y 

• Educar al personal escolar sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre cómo 
comunicarse y fortalecer la conexión entre los padres y la escuela. 


