Política de participación/participación de los padres a nivel escolar
Escuela Primaria Lakewood
La Primaria Lakewood ha desarrollado una política escrita de participación de los padres con el aporte de los padres de
la escuela. Lakewood desarrolló la política con el aporte de los padres que representaban a todos los subgrupos,
maestros, personal de apoyo y la directora.
Se ha distribuido la política a los padres de los alumnos. En el año escolar 2019-2020, la política se distribuyó a los
padres enviándola a casa con los estudiantes en su carpeta semanal, el método de comunicación de Lakewood entre
los padres y la escuela. La política se enviará anualmente a través de los volantes semanales durante el mes de
noviembre. La política también se publicará en la página web de la escuela.
Participación de los padres
Para involucrar a los padres en Lakewood, se han establecido las siguientes prácticas:
La escuela involucra a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y
mejora de la política de participación de los padres de la escuela.
Se llevarán a cabo dos reuniones durante el otoño de cada año escolar para discutir y actualizar la política según
sea necesario.
La escuela proporciona a los padres una explicación del plan de estudios utilizado en la escuela, las evaluaciones
utilizadas para medir el progreso del alumno y los niveles de dominio que se espera que los alumnos alcancen.
Los padres reciben una explicación del plan de estudios, evaluaciones y niveles de dominio en la Noche de
Regreso a la Escuela al comienzo del año escolar y durante las conferencias de padres en el mes de noviembre.
Si los padres lo solicitan, la escuela brinda oportunidades para reuniones periódicas que permiten a los padres
participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Creación de capacidad para la participación
Lakewood involucra a los padres en interrelaciones significativas con la escuela. Apoya una colaboración entre el
personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar
estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas.
La escuela brinda asistencia a los padres para comprender los contenidos académicos del estado, las
evaluaciones, y cómo supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos. Lakewood ofrece un taller para que los
padres comprendan la evaluación de California del progreso y el rendimiento estudiantil (CAASPP por sus siglas
en ingles) y ha publicado un enlace informativo de CAASPP en el sitio web de la escuela.
La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos y mejorar
el rendimiento de ellos.
La directora y los maestros de kindergarten dirigen talleres de fundamentos para padres de estudiantes que se
preparan para ingresar a kindergarten. El personal de Lakewood organiza una “ronda de información” al
comienzo del año escolar donde los padres pueden completar la documentación relacionada con la escuela. El
personal de Lakewood proporciona un enlace en el sitio web de la escuela para conectarse a otros sitios web
que ayudarán a los padres a trabajar con sus hijos. Los padres reciben boletines del plan de estudios de
matemáticas de Engage New York para cada unidad cubierta en el plan de estudios de matemáticas.
Con la ayuda de los padres, la escuela instruye a los miembros del personal sobre el valor de las contribuciones
de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios iguales.
La participación de los padres es un componente esencial para facilitar actividades de enriquecimiento en el aula
y en toda la escuela, significativas y productivas.
La escuela primaria de Lakewood tiene una larga historia de apoyo parental fuerte y activo a través de la
Asociación de Padres y Maestros y los voluntarios del aula. Los maestros trabajan con los padres para coordinar
eventos y actividades dentro del aula y el día escolar, así como actividades fuera de días escolares.
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La escuela coordina e integra el programa de participación de padres con otros programas y realiza otras
actividades para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.
La Asociación de Padres y Maestros organiza y ejecuta actividades como Reflexiones, evento de Manualidades
Festivas, la recaudación de fondos Azul y Blanco, maratón anual de trotar y otras actividades para recaudar
fondos. Participan activamente en la organización y el apoyo de las actividades del aula. Los padres pueden ser
voluntarios en el salón de clases al cual se les ha sido asignados. La Asociación de Padres y Maestros apoya el
Programa de Lectura Acelerada y financia actividades que brindan a los estudiantes la oportunidad de ver
funciones teatrales en el Centro Gallo, participar en clases de ciencias organizadas por el Colegio de Ciencias
Lawrence y el Museo del Gran Valle, y oportunidades adicionales de excursiones. La Asociación de Padres y
Maestros financia completamente a un maestro de arte que brinda lecciones de arte a estudiantes en todos
grados durante el año escolar. También hay oportunidades para que los padres reciban información de la
concientización de carreras universitarias la universidad u otras opciones de estudios avanzados.
La escuela distribuye a los padres información relacionada con los programas de la escuela y de los padres,
reuniones y otras actividades en un formato e idioma que los padres entienden.
Todos los materiales se proporcionan a los padres en inglés y español. Si hay padres que necesitan servicios de
traducción adicionales, estos servicios se les proporcionarán en base a la información que los padres brinden a la
escuela durante la inscripción.
La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres.
La escuela trabaja en estrecha colaboración con la Asociación de Padres y Maestros para ayudar a apoyar y
facilitar las actividades de los padres. La directora revisa todas las solicitudes de actividades de participación de
los padres y atiende las solicitudes y necesidades. El director asiste a las reuniones de la Junta de la Asociación
de Padres y Maestros y a las reuniones generales de la Asociación de Padres y Maestros y apoya a los padres en
la planificación de eventos y recaudaciones de fondos. Las solicitudes de los padres son consideradas al
planificar futuros talleres y eventos.
Accesibilidad
Lakewood ofrece oportunidades para la participación de todos los padres, incluidos los padres con dominio limitado del
inglés, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se
proporcionan en un formato e idioma que los padres entienden.
Los padres pueden recibir documentos del Distrito en idiomas específicos según lo determinado por la información
proporcionada en la encuesta de idiomas en el hogar de las Escuelas de la Ciudad de Modesto. Los padres que
solicitan/necesitan servicios de traducción reciben el apoyo necesario durante las reuniones de padres/maestros. Las
boletas de calificaciones se proporcionan a las familias en inglés o español según la información que los padres brindan a
la escuela.
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