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Normas para la Participación de los Padres y las Familias de la Primaria L.L. Pugh
La misión de la Primaria Pugh es lograr la excelencia en todo lo relacionado con la labor de
educar a los niños de PreK al quinto grado a fin de prepararlos para la universidad y las carreras
mediante rigurosas lecciones y enseñanza específicamente diseñada para sus necesidades.
Para cumplir con nuestra misión, formaremos estudiantes dispuestos a aprender, creativos en su
forma de pensar y motivados a estudiar en la universidad y seguir una carrera. Nuestras
decisiones se basarán siempre en datos e investigaciones, y trabajaremos en equipo en la
consecución de nuestra meta de alcanzar la excelencia académica.
La participación activa y la dedicación de todas las partes interesadas, así como el uso eficiente
de los recursos, son componentes esenciales para nuestra misión. Nos esforzaremos
continuamente para brindar a todos nuestros aprendices un ambiente de aprendizaje seguro y
ordenado. Además, infundiremos en nuestros estudiantes, las familias, la comunidad y todo el
equipo el sentido de orgullo en nuestros logros.
Planes para la participación de los padres
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Obama reautorizó la ley Todos los Estudiantes
Triunfan (ESSA), expandiendo en las áreas clave de progreso logrado en años recientes,
posibilitado por el trabajo de educadores, comunidades, padres y estudiantes de todo el país.
La Primaria Pugh elaborará y revisará un plan de participación de los padres con representantes
de los padres de la escuela.
Todos los años, Pugh presenta un Open House y una reunión de la Organización de Padres y
Maestros para repasar con los padres el estatus de Título I de la escuela. En esta reunión los
padres reciben información sobre el rendimiento de la escuela. Además, la información sobre
Título I se presenta en las reuniones de cada grado escolar con los padres.
Ofrecemos a los padres oportunidades de índole social y académica, y somos receptivos de su
trabajo voluntario en el plantel y de su participación en actividades de la escuela y en reuniones
dirigidas a desarrollar la capacidad de los padres para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
La Primaria Pugh comunica las expectativas fijadas para los estudiantes de varias maneras. Al
inscribirse en la escuela, cada estudiante recibe el Manual para la familia que contiene
información sobre las expectativas y las reglas escolares. Se requiere a los padres que se
registren en Class Dojo para que la escuela cuente con un sistema universal para comunicarse
con ellos a diario. Además, los padres reciben cartas, volantes, llamadas telefónicas y
notificaciones personales de forma constante. La cartelera de la escuela también se usa para
comunicarse con la comunidad y mantener informados a todos.

Responsabilidades compartidas requeridas para el rendimiento académico estudiantil
La comunidad escolar ha creado un Convenio de la Escuela y los Padres que describe las
responsabilidades de todos para mejorar el rendimiento académico estudiantil mediate:
o Informes sobre el progreso estudiantil enviados a los padres
o Oportunidades para que los padres desempeñen un papel activo en la educación de sus
hijos
o Reuniones de padres y maestros en cada periodo de calificación para los estudiantes que
no estén cumpliendo con las expectativas a fin de generar soluciones que permitan
mejorar su rendimiento
Crear capacidad para la participación
Para lograr la participación de los padres y facilitar la asociación colaborativa de la escuela, los
padres y la comunidad, la Primaria Pugh:
o proveerá a los padres información sobre las expectativas curriculares estatales y del
distrito, los estándares de rendimiento estudiantil y las evaluaciones académicas, sobre
maneras de vigilar el progreso estudiantil durante el ciclo escolar. Instamos a los padres a
colaborar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos;
o brindará a su personal docente y de apoyo información sobre la importancia de la
participación de los padres;
o hará todo lo posible para integrar programas y actividades de participación de los padres
con recursos de la comunidad que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los
miembros de las familias;
o enviará la correspondencia en inglés y en español y ofrecerá interpretación y traducción
de la información importante en todas las reuniones y eventos de la escuela; y
o se esforzará para brindar a los padres oportunidades de ser miembros activos en la
educación de sus hijos.

