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Enfoque de la escuela




Proveer desde el principio una instrucción de calidad
Crear un sentido de pertenencia de todos los estudiantes y celebrar sus logros
Reconocer las necesidades de los estudiantes y ajustar nuestros planes y enfoque

La Escuela Intermedia Cook hará todos los esfuerzos necesarios para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión del
programa Título I y la Norma de Participación de los Padres. El contrato entre el hogar y la escuela describirá las responsabilidades de
los participantes.
Desarrollando la Norma
Se formará un comité de Titulo I con la participación de un administrador de la escuela, un representante del personal y al menos un
padre y se reunirá en una fecha y lugar que sea conveniente para todos sus miembros.
Reunión Anual
La Escuela Intermedia Cook tendrá una reunión anual para padres al comienzo del año escolar, donde se explicará en qué consiste el
programa, se distribuirá y revisará la norma de participación de los padres y las oportunidades que estos tienen para participar. Esta
reunión anual se hará en dos oportunidades para que todos los padres tengan la oportunidad de asistir. Teniendo en cuenta que la meta
de la Escuela Intermedia Cook es el éxito de los estudiantes, se explicará a los padres en un formato que ellos puedan entender, las
expectativas de la escuela del desempeño escolar, las evaluaciones individuales de los estudiantes y el contenido curricular de los
niveles de grado. Se informará a los padres que la efectividad del Programa de Participación de los Padres será evaluada anualmente y
la norma será revisada para cubrir las necesidades de los estudiantes, de la escuela, de los padres y de la comunidad.
Desarrollo de las capacidades
La Escuela Intermedia Cook valora la participación de los padres en la educación de sus hijos. Hay varios medios por los cuales los
padres pueden hacer contribuciones importantes en el éxito del estudiante tanto en la casa como con trabajo voluntario en la escuela.
El éxito del estudiante es el resultado de una asociación efectiva entre el hogar, la escuela y la comunidad.
Para lograr una máxima participación de los padres en la educación de sus hijos, la Escuela Intermedia Cook desarrollará las
capacidades de la escuela y los padres a través de medios tales como:





Proveyendo ayuda a los padres para que puedan monitorear el progreso de su hijo/a, y explicarles cómo trabajar con los
educadores para mejorar sus logros.
Proveyendo materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y así mejorar los logros estudiantiles.
Proveyendo capacitación a los maestros y al personal de la escuela con la ayuda de los padres para implementar y coordinar
programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela.
Proveyendo información en un formato y lenguaje que los padres puedan entender.
Comunicación entre la escuela y los padres

La Escuela Intermedia Cook se comunicará con los padres regularmente. La información importante será provista en el manual del
estudiante, el contrato entre la escuela y el hogar, y en la página de internet de la escuela. Las noticias sobre el desempeño del
estudiante serán enviadas a la casa con los niños, o por llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas al hogar. La directora
presentará dos sesiones especiales durante el año. Todas las comunicaciones serán provistas en un lenguaje que los padres puedan
entender. Aconsejamos a los padres contactar la escuela de sus hijos cuando tengan preguntas o problemas.
Evaluación
El comité de planificación y organización escolar (CPOC por sus siglas en inglés) evaluará la efectividad del programa de
participación de los padres. Para determinar las necesidades y revisar las estrategias para el éxito estudiantil se utilizarán recursos
como la información de las evaluaciones y las encuestas. Cualquier cambio en el Programa de Título I y de la Norma de Participación
de los padres será desarrollada y estará de acuerdo con el aporte de los padres y comunicada a los mismos en el distrito o en la escuela.

