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2015-16 Asociaciones para la Colaboración del Aprendizaje

Reglas de Participación:
Escuela de Eagle Ranch reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus
hijos y que la continua participación de los padres en la educación de los niños contribuye en gran medida
al logro del estudiante y la conducta. Una regla de participación de los padres y Título I (Federal)/Educación
Compensatoria del Estado (Estado) los programas deben de ser un componente integral del Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil (SPSA), que promueve una asociación significativa entre la escuela, el hogar y la
comunidad. Escuela de Eagle Ranch involucrara a los padres de estudiantes a participar, de una manera
organizada, continua y oportuna, en el proceso de planificación, revisión y mejoramiento de los programas Título
I de la escuela/SCE y las reglas de participación de los padres. Escuela de Eagle Ranch celebrará una reunión
anual para informar a los padres de los estudiantes participantes de los requisitos del Título I/SCE y de su
derecho a participar, las Reglas de Participación de los Padres de Título I, Escuela/Padres Plan de Acción de
estrategias para aumentar la participación de los padres. Escuela de Eagle Ranch proporcionará a los
padres de los estudiantes participantes con una explicación del plan de estudios, evaluación académica, y los
niveles de capacidad que los estudiantes tienen que cumplir.

Responsabilidades Compartidas para Altos Logros Académicos Estudiantil:
El personal de Escuela de Eagle Ranch en consenso con la investigación basada en las prácticas sabe que la
educación de sus estudiantes es una responsabilidad compartida entre la escuela y los padres.
Responsabilidad primaria de la escuela será proveer un ambiente de aprendizaje eficaz que permita a todos los
estudiantes a cumplir con las expectativas académicas establecidas en los estándares del estado. Los padres
tienen la responsabilidad y la oportunidad de trabajar con la escuela en una sociedad solidaria y respetuosa con
el objetivo de ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. La Escuela/Padres Plan de Acción de estrategias para
aumentar la participación de los padres explica cómo los padres, el personal de la escuela, y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos estudiantiles. Esta responsabilidad compartida
ayudará a la escuela y los padres a construir y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a alcanzar el
contenido de los estándares estatales.

Construyendo Capacidad para la Participación de los Padres:
El personal de Escuela de Eagle Ranch se ha comprometido a colaborar con los padres de las siguientes maneras:
 ayudar a los padres en la comprensión del contenido académico, rendimiento y evaluación de los estándares
 proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en mejorar su logro
académico

educar al personal, con la asistencia de los padres, en el valor de las contribuciones de los padres y cómo
trabajar con los padres como socios iguales
 coordinar e integrar la participación de los padres con otros programas y actividades de nuestra escuela
 distribuir información relacionada a los programas de la escuela y de los padres, reuniones, y otras
actividades para los padres de los estudiantes participantes.
Escuela de Eagle Ranch apoyará la asociación entre la escuela-casa mediante el uso de los siguientes seis niveles
de participación:

1. Crianza de los hijos. Vamos a promover y apoyar las habilidades de crianza de los hijos y el papel principal
de la familia en el fomento de aprendizaje de los niños a cada edad y nivel de grado, y todo el personal a trabajar
eficazmente con nuestras diversas familias. Escuela Eagle Ranch va a conducer talleres para educar al padres en su
roll en educacion. (ex. Como mejorar las habilidades en lectura para su hijo(a), como ayudar en la tarea de su
hijo(a), Como dale apoyo a su hijo(a) en Accelerated Reader)
2. Comunicación. Comunicaremos acerca del currículo, instrucción, evaluación, desarrollo del personal, los programas
escolares, progreso del estudiante con métodos a tiempo y eficaz de la escuela al hogar, del hogar a la escuela, y de la escuela
a la comunidad. Se hará un énfasis para comunicarse efectivamente con los padres que tienen una habilidad limitada en Inglés
o retos de la alfabetización. Escuela Eagle Ranch va a comunicarse de eventos que se aproximan en ingles y español, con
textos de comunicacion y en la ret.
3. Voluntariado: Vamos a ampliar el reclutamiento, entrenamiento y el reconocimiento de los voluntarios de la familia y de
la comunidad; vamos a ofrecer oportunidades a las familias y miembros de la comunidad a contribuir desde el hogar, lugar de
trabajo, y otros sitios de la comunidad. Escuela Eagle Ranch va a llevar a cabo una academia de padres para padres
interesados en ayudar a la maestra(o) de su hijo(a). Padres son motivados a ayudar en el salon de su hijo(a), clase de
computacion. School site council (Comite de la Escuela Eagle Ranch), ELAC groups (comite de padres de el lenguaje Ingles
como Segundo idioma).
4. Aprendizaje en Casa. Vamos a promover la participación familiar en actividades de aprendizaje en el hogar incluyendo
las tareas y otras actividades relacionadas con el currículo adecuado al grado y desarrollo del estudiante. Escuela de Eagle
Ranch va Escuela Eagle Ranch va a implementar Accelerated Reader, IXL
5. Tomando Decisiones: Vamos a incluir a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad como socios en la
planificación y toma de decisiones. Fomentaremos la participación de los padres / tutores en las decisiones que afectan las
experiencias educativas de sus hijos y acatar con las leyes y reglamentos estatales y federales pertinentes a la participación
familiar. Escuela de Eagle Ranch va a tener juntas regulares del PFA (Comite de Padres), School site council (Comite de la
Escuela Eagle Ranch), ELAC groups (comite de padres de el lenguaje Ingles como Segundo idioma) para asegurar
participacion.
6. Colaboración con la Comunidad: Coordinaremos recursos y servicios para los estudiantes y las familias con las
empresas, agencias, organizaciones de servicios u otros grupos y prestar servicios a la comunidad a
través de los esfuerzos de nuestros voluntarios y proyectos de mejora de la comunidad. Escuela Eagle Ranch va a
mantener un centro de informacion de los Padres en la oficina para proporcionar literature y folletos.
Para promover el objetivo de la participación efectiva de los padres, cada escuela puede optar por ser miembro de la Red
Nacional de Asociación de Escuelas (NNPS) de la Universidad Johns Hopkins. A través de un proceso de Equipo de Acción
para Asociación de la escuela, los padres y miembros de la comunidad conjuntamente, van a analizar, planificar y desarrollar
un año-escolar Escuela/Padres Plan de Acción con prácticas prometedoras para aumentar la participación de los padres
que incluya los seis tipos de participación mencionadas anteriormente (Seis Tipos de Epstein para la Participación de los
Padres)
Estas prácticas prometedoras estarán vinculadas a los objetivos específicos de mejoras para la escuela y
Escuela/Padres Plan de Acción serán agregados al SPSA anual. El Escuela/Padres Plan de Acción anual especificarán
las actividades de cooperación para el mayor número posible de los seis tipos de participación. Los objetivos de Eagle Ranch
escuela primeria debe de incluir estrategias que involucren a los padres de estudiantes de Inglés, ayuda en Artes de
Lenguaje o necesidades en Matemáticas a través de asociaciones de padres o de la comunidad, tratar una meta
especifica no-académica, y desarrollar un ambiente de colaboración con TODOS los padres. Cerca del final del año
escolar, el Equipo de Acción para las Asociaciones evaluará la efectividad de las
actividades de colaboración de la escuela y celebrara los éxitos del año.
Accesibilidad:
Eagle Ranch escuela primeria, a la medida que sea posible, proporcionará a los padres con limitada competencia de Inglés
oportunidades para participar plenamente en las actividades patrocinadas por la escuela mediante el uso de traducción
en todas las reuniones y talleres, y a través del envío de notificaciones escritas e informes en un idioma (a la
medida que sea posible) que los padres entiendan.

