Gettysburg Area School District – James Gettys Elementary School Política de
Participación de Padres
La Escuela Primaria James Gettys esta comprometido a la creencia que todos los niños
pueden aprender y accede que los padres comparten el compromiso al éxito educacional
de sus hijos. Definimos la participación de padres como una colaboración en desarrollo
que ayuda a familias a cumplir con su obligación como los primeros maestros de sus hijos,
promueva diálogo entre la escuela y el hogar, y apoya a los padres como líderes y los que
hacen decisiones a todos niveles de la educación de sus hijos. La participación activa de
padres en la escuela promueva logro estudiantil aumentado como se mide las
evaluaciones de nuestro distrito.
La Escuela Primaria James Gettys reconoce que la educación de un niño es una
responsabilidad compartida entre la escuela y la familia trabajando en colaboración. A
todos los padres se invitan a la “Noche del regreso a la escuela” temprano en el año. Esta
noche informará a los padres del currículum, tipos de evaluaciones usadas para
monitorizar el progreso, y los niveles de competencia esperados. Si los estudiantes
califican para apoyo extra bajo las reglas de Título I, a sus padres se invitarán a una junta
anual para familiarizarlos con esos servicios especiales. A los padres también se mandan
cartas para informarles de las necesidades de intervención de su hijo(a). Todos los padres
están invitados a las juntas de la PTO por todo el año, noches familiares, sesiones de
planificación y otros programas de matemáticas y lectura que se dan la escuela.
Información de padres es una parte importante de nuestra Política de participación de
padres. Una encuesta de padres se estará disponible en línea dos veces al año. Los datos
del medio año se compartirán con los padres por las conferencias, correos electrónicos, y
cartas a los padres.
A todos los padres se urgen fuertemente a asistir las conferencias con maestros en el
otoño para los grados K-5. El progreso de su hijo(a) se compartirá en esa conferencia. Las
conferencias se ofrecen durante horas del día tal como de la tarde para que los padres
puedan asistir a pesar de su horario de trabajo. 
Un comité de maestros, padres, y administración se formará al principio del cada año. Los
padres/representantes se darán la oportunidad de dar información en el Plan de Título I de
toda la escuela.
La escuela mantendrá a los padres informados de sus derechos y responsabilidades
como compañeros educacionales. El logro de la escuela entera y los estudiantes
individuales se compartirá con padres en una manera fácil de entender. El progreso se
comunicará por diálogo en desarrollo entre padres y maestros. Si padres requieren ayuda
con transporte para asistir funciones escolares, la escuela puede proporcionar transporte
como se necesita.

Esta política de participación de padres apoyo nuestra visión para James Gettys. La
visión de la Escuela Primaria de James Gettys es de asegurar que cada estudiante
lograra máximo crecimiento por expectativas altas y apoyo diferenciado. Todos los
maestros utilizarán las mejores prácticas mientras enseñar a estándares altos dado
recursos apropiados. Todos los estudiantes, padres, y personal trabajarán juntos para
crear una comunidad educativa en la cual todos pertenecen y demuestran un carácter
ejemplar.

