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Declaración de propósito

Ridge Elementary Creek está dedicado a proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes en nuestro campus. Para ayudar a lograr este objetivo, vamos a construir alianzas sólidas 

con nuestros estudiantes, padres y socios comunitarios. Es importante que desarrollemos comunicación de dos vías entre el hogar y la escuela, por lo que nosotros creamos las condiciones óptimas 

de aprendizaje para todos los estudiantes de canto Creek Elementary. Damos la bienvenida y alentamos las comunicaciones de nuestros padres durante el año escolar. Nos esforzamos por 

mantener una línea abierta de comunicación por diversos medios, tales como boletines de noticias, folletos, conferencias padre / profesor, contactos personales, y las comunicaciones escritas 

enviadas a los padres en un formato y lenguaje que los padres entiendan. Estamos comprometidos a la inclusión de los padres y miembros de la comunidad en todos los aspectos de nuestro 

programa de toda la escuela Título I.

Desarrollo de la Política de Padres y Participación de la Familia

Se invitará a los padres en la escuela primaria de Ridge Creek a participar como miembro de El Título I participación de los padres Comité equipo de planificación (PI) a través de 

invitaciones comunicados en persona, por teléfono, boletín, página web, marquesina de la escuela, o por correo electrónico. El equipo de planificación de PI consiste en los padres de los 

niños participantes, miembros de la comunidad y el personal que se reúnen para colaborar, discutir, desarrollar y revisar y / o mejorar el Padre y Política de Participación de la Familia. Este 

equipo, que refleja la diversidad de nuestra población escolar, también será invitado a participar en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I del Distrito que se facilitará a 

todos los padres en las conferencias de padres en otoño.

Desarrollo del Padre / Escuela:

El compacto deberá: 

• Describir la responsabilidad a las escuelas proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo que permite a los niños Describir la responsabilidad a las escuelas proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo que permite a los niños 

que reciben servicios bajo esta parte para cumplir con los estándares académicos del estado. 

o Formas en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos, tales como el monitoreo o Formas en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos, tales como el monitoreo o Formas en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos, tales como el monitoreo 

asistencia, terminación de la tarea, y viendo la televisión; voluntario en el salón de su hijo.

o Maneras en que los padres se participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y o Maneras en que los padres se participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y o Maneras en que los padres se participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y 

el uso positivo del tiempo extracurricular 

• Abordar la importancia de la comunicación entre profesores y padres de manera continua a través de, como mínimo- Abordar la importancia de la comunicación entre profesores y padres de manera continua a través de, como mínimo- 

o Conferencias de padres y profesores en las escuelas primarias, por lo menos anualmente, durante los cuales el acuerdo será discutido como o Conferencias de padres y profesores en las escuelas primarias, por lo menos anualmente, durante los cuales el acuerdo será discutido como o Conferencias de padres y profesores en las escuelas primarias, por lo menos anualmente, durante los cuales el acuerdo será discutido como 

el compacto relaciona con el logro individual del niño 

o Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. o Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. o Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. 

o acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y la observación de o acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y la observación de o acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y la observación de 

actividades de clase. 

Distribución y evaluación de los Padres y el Plan de Participación de la Familia

Una reunión anual se llevará a cabo en el otoño para informar a los padres sobre la participación de la escuela en el programa Título I. Los padres serán notificados de los requisitos del 

programa Título I y sus derechos de involucrarse. Los padres recibirán una copia de los padres y el Plan de Participación de la Familia en Inglés o Español, junto con las notificaciones de 

programas amplios otra escuela, así como la revisión del Plan de Mejoramiento del Título I Campus. Cualquier padre que encuentra el CIP insatisfactoria es bienvenido a expresar sus 

preocupaciones por escrito y esas preocupaciones será compartida a nivel de distrito. Los padres que no pueden asistir a la reunión anual del Título I, recibirán la información del Título I 

visitando el sitio web de la escuela o el centro de información de los padres por las copias de los Padres y el Plan de Participación Familiar. Los nuevos estudiantes recibirán la información del 

Título I en su paquete de inscripción. Para determinar la eficacia de nuestro padre del título I y las actividades del Plan de compromiso y el Programa Título I, llevaremos a cabo un fin de 

encuesta a los padres años. Además, el Plan de Mejoramiento del Título I Campus será compartida. Se le pide a cualquier padre de los niños participantes, que considera que el plan 

satisfactorio para presentar su / sus preocupaciones y que la información se pone a disposición del distrito.



Cresta Creek Padres Primaria y Política de Participación de la Familia: 

* RCE escuela y los padres es desarrollado conjuntamente con los padres. Todos los padres, 

maestros, administradores y estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y de los detalles, las responsabilidades de los padres y el 

estudiante de la de la escuela. Los padres recibirán una copia de la escuela y los padres 

durante el otoño las conferencias de padres / maestros momento en el que se les dará la 

oportunidad de discutir el contenido y ofrecer alguna sugerencia de mejora con el maestro de 

su hijo.  

* El Padre y Política de Participación de la Familia serán escritos en un formato 

comprensible en Inglés y Español. La Política de Participación de Padres será 

distribuida durante la Reunión Anual de Título I que tuvo lugar en el otoño.

* Reuniones de padres / programas tales como matemáticas, ciencias, escritura, ESL, y 

reuniones informativas bilingües;  

Pre-Kinder / Kinder reuniones de nivel de grado de los padres; y las conferencias de padres / 

maestros, se llevarán a cabo en diferentes momentos durante el día en lugares convenientes 

para todas las partes que permite una mayor participación de padres y comunidad.  

* Los padres de los niños participantes recibirán una descripción y explicación del plan de 

estudios en uso en la escuela, se espera que las formas de Estado y de evaluación académica 

local y niveles de dominio a los estudiantes a cumplir durante el otoño las conferencias de padres 

/ maestros.  

* Los padres serán provistos de carpetas diario / semanal, informes de progreso, tarjetas de 

calificaciones, y talleres para enseñar a los padres cómo monitorear el progreso de sus hijos a 

través de Home Access Center del Distrito (HAC). 

* Los padres se les proporcionará oportunidades de formación con el fin de ayudar a sus hijos 

académicamente y participación de los padres de crianza mediante la celebración de eventos familiares, 

tales como literatura, matemáticas, Casa Abierta, Ciencia, Noches, y talleres para padres. 

* Los padres reciben la oportunidad de verbalizar sugerencias y participar por correo de voz, 

correo electrónico, padres / maestros / conferencias administradores, ya través de las carpetas 

diarias y / o semanales del estudiante con respecto a la educación y / o actividades de sus hijos. 

El Padre de Ridge Creek Elementary y el Plan de Participación de la Familia asegura que los 

padres recibirán una respuesta a sus sugerencias en el momento oportuno.  

* Los padres pueden solicitar oportunidades para reuniones regulares para formular 

sugerencias y para participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con 

la educación de sus hijos, debe recibir los padres., Las respuestas a tales sugerencias 

deben ser ocurrir tan pronto como sea posible.  

* La información relacionada con reuniones, la escuela, programas para los padres, y otras 

actividades se envía a los padres en Inglés y Español. Los padres también tienen el derecho a 

solicitar reuniones y visitas a los salones de sus hijos en diferentes momentos del día con el fin de 

conocer las oportunidades y estrategias para ayudar a su hijo.


