
Política de participación de la participación familiar Celeste Henkel Elementary 
2018-19 año escolar 

  
Propósito:   

Informar y brindar oportunidades para que los padres se asocien con la escuela, participando en el proceso 
educativo de sus hijos. 
  
Protocolo: 

Respuesta a tiempo las 24 horas: los padres / tutores recibirán una respuesta de la escuela dentro de un 
período de 24 horas (día hábil). 
              

Política de puertas abiertas: los maestros, la administración y el personal están disponibles para conferencias 
o información durante el día escolar, siempre que no interfiera con el proceso educativo, de lo 
contrario se programará una reunión. 
  

Semanalmente - Boletines quincenales de su maestro - para explicar los estándares y el contenido que se 
cubre en el aula, así como cualquier otro evento que ocurra.   
  

Difundir información específica de la escuela: Celeste Henkel Elementary proporcionará a los padres 
información escrita sobre el estado de la escuela e información específica. 
              

Divulgue los elementos esenciales de aprendizaje por objetivos: cada maestro proporcionará a los padres 
con anticipación los elementos esenciales de aprendizaje que se enseñarán por cada período de 
nueve semanas / semestre en lectura y matemáticas.   Los maestros también compartirán estrategias 
para enseñar los objetivos en nuestra Wiki en línea. 
              

Connect-Ed: el sistema de llamadas automatizado será utilizado por la administración para mantener a los 
padres informados sobre eventos, temas, recordatorios y noticias de PTO específicos de la escuela. 
  

Acceso en línea: el sitio web de la escuela ofrece información sobre el nivel de grado, servicios de apoyo 
estudiantil, actividades escolares, enlaces académicos y recursos comunitarios. 
  

Sistema de comunicación telefónica: teléfonos en todas las aulas para un fácil acceso con mensajes de voz. 
  

PTO - Organización de Padres y Maestros; los miembros trabajan para mejorar la experiencia educativa de 
los estudiantes a través de donaciones, recaudando fondos, haciendo voluntariado, coordinando 
eventos, representando a los padres y sirviendo en varios puestos en comités relacionados con la 
escuela. 
  
Componentes:   
              Miembro del Equipo de Mejoramiento Escolar 
              Casa abierta 
              Reuniones Consultivas de Área 
              Conferencias 

Ceremonia de Premiación / Reconocimiento 
              Noches de Currículo 
              Noche AIG 



              Reuniones informativas EOG 
              Noche de mejora 
              Registro de Kindergarten / Día de Información para Padres 
              Extensiones de nivel de aula / grado 
              Padres voluntarios 
              Sala de almuerzo abierto 
  
  
 


