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La colaboración con la comunidad escolar es un componente fundamental de la misión y el propósito de 

joseph Widmer School.  El impacto positivo de la participación de los padres en la escuela en el logro de 

los estudiantes está bien documentado en la investigación.  Las actividades y eventos que conectan a los 

padres y estudiantes con la escuela, proporcionan a los padres conocimientos y herramientas para 

apoyar a sus estudiantes,y dan a lospadres la oportunidad de aportes de manera regular,,  son clave 

para construir una relación positiva con la comunidad.  Para facilitar esta relación y maximizar los 

beneficios que puede proporcionar  al  logro estudiantil, Joseph Widmer se compromete a las siguientes 

acciones: 

• Se alentará a los padres a servir como miembros en el Consejo del Sitio Escolar, el Comité Asesor de 

Estudiantes de Inglés y el Club de Padres. • Los padres serán elegidos para servir en los Comités 

Asesores del Distrito, (por ejemplo, Asesores de Distrito para Programas Estatales y Federales, y Comité 

Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito. 

• Se alentará a los padres/tutores a asistir a las reuniones del Título 1, servir como voluntarios en la 

escuela, asistir a las actuaciones de los estudiantes y a las reuniones escolares, y participar en otras 

actividades que les ayudarán a entender el entorno escolar y trabajar con su hijo. 

• El personal de la Escuela Joseph Widmer se esforzará por construir una comunicación consistente y 

efectiva entre el hogar y la escuela. Esto se logrará a través de boletines informativos, conferencias de 

padres/maestros, comunicación de padres/maestros, sesiones informativas para padres, INMI, la página 

de Facebook del sitio escolar y la página web de la escuela. 

• A los padres/tutores se les ofrecerán oportunidades para aprender técnicas y estrategias que pueden 

usar para mejorar el éxito académico de sus hijos y ayudar a sus hijos a aprender en casa. 

• Los administradores, maestros y personal serán capacitados para comunicarse eficazmente con los 

padres a través de capacitación para el desarrollo del personal, conferencias, in-servicios y/o talleres 

relacionados. También se educará al personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y cómo 

llegar a los padres y trabajar con ellos como socios iguales. 

• Cada año se llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres de los programas del Título I y 

sus requisitos. 

• Las reuniones se programarán para permitir la participación de los padres y la aportación de los padres 

del Título I en la planificación, revisión y mejora de los programas. 

• El proceso para proporcionar a los padres de los estudiantes del Título I información oportuna sobre el 

programa, el rendimiento general de los estudiantes, los resultados de evaluación individual de los 

estudiantes, el plan de estudios escolar, los tipos de evaluación y los niveles de competencia y los 

estándares estatales se logrará a través de métodos tales como reuniones, conferencias, clases de 

crianza y boletines informativos. 
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• Un proceso de maestro/padre/estudiante será distribuido, firmado y devuelto a la escuela al comienzo 

de cada año escolar. Los nuevos estudiantes que ingresen a Joseph Widmer recibirán el pacto como 

parte de su proceso de registro. 

 


