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Política de participación de los padres y la familia 
PARTE  I- COMPONENTES REQUERIDOS DEL PLAN / POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIAS EN LA ESCUELA 

A. Colaborar con los padres para desarrollar la política de participaciόn de los padres y la familia y 
revisarla anualmente.  Distribuya la política a los padres de los niños participantes y pόngala a 
disposiciόn de la comunidad local. 
 
Nuestra polίtica de participaciόn se comparte tanto en inglés como en español y refleja 
comentarios de las partes interesadas de nuestros padres’. 
Se comparte en el sitio web de Weems y se envίa a casa en nuestro paquete de inicio de año.  
Tambien proporcionamos información sobre nuestra politica de participaciόn de padres y familias  
durante un evento de participación de padres en toda las escuela. 
 

B. Convocar una reuniόn annual, en un momento conveniente, a la que se invitará y animara a todos 
los padres de los niños participantes a asistir, para informar a los padres de la participación.de su 
escuela en esta parte y explicar los requisitos de esta parte y el derecho de que los padres se 
envolucren.   
 
La reunion anual de participación de padres y familias de Weems se llevará acabo durante el 
evento de participación de padres del Segundo semestre  (11/19/2020).  
 

C. Ofrecer reunions flexibles, como reuniones por la mañana, o por la noche y proporcionar, con los 
fondos proporcionados bajo esta parte,transporte,cuidado infantile o visitas domiciliarias, como 
servicios relacionados con la participación de los padres y la familia. 
 
Weems ofrece reuniones de padres flexibles durante nuestros dias de conferencias de padres y 
maestros (22 y 23 de octubre y 11 y 12 de febrero).  Los padres pueden programar su horario de 
reunion preferido para interactuar con el maestro sobre el progreso de su hijo en la escuela.  
Durante los eventos de plan de estudios de nivel de grado, Weems ofrece una comida para las 
familias, asi como cuidado de niños en edad escolar durante la reunion. Weems facilita las 
sesiones de “Padres como socios educativos” (PEP). Estas seciones les enseñan a los padres sobre 
los programas,sistemas y polίticas escolares, asi como tambien brindan recursos para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 

D. Involucrar a los padres de manera organizada, continua y portuna, en la planificación, revision y 
mejora del plan escolar según la sección  1112 en toda la escuela según la sección 1114, y el 
proceso de revision y mejora de la escuela según la sección 1116. 
 
La primaria Weems tiene un representante de padres de PTO en el equipo de mejoramiento 
escolar.  Este padre ayuda en la planificación y revisión de nuestras políticas escolares.  Weems 
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colabora con nuestros padres a través de múltiples métodos.  Compartimos nuestro plan escolar 
en una reuniόn  de negocios de nuestro PTO y ofrecemos la oportunidad  de recibir comentarios, 
y publicamos una copia de nuestro plan en nuestro sitio web con un enlace para que los padres 
proporcionen comentarios.  Ademas compartimos partes apropiadas de nuestro plan en la 
coordinaciόn  de eventos escolares (por ejemplo, noches de currículo) y solicitamos comentarios 
a traves del enlace “Hablemos” de toda la división. 
 

E. Proporcionar a los padres de los niños participantes: 
1. Información oportuna sobre los programas de esta parte. 
2. Una descripciόn y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de 

evaluaciόn académica se utiliza para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de 
competencia que se espera que alcancen los estudiantes. 

3. Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular 
sugerencias, participar,segun corresponda en las decisiones relacionadas con la educaciόn 
de sus hijos y responder a sugerencias tan pronto como sea posible.  
 

La Primaria Weems comparte informaciόn sobre el plan de estudios y el programa con los 
padres en los siguientes eventos: 
• Regreso a la Escuela (finales de agosto) 
• Conferencias de padres y maestros  (dos por año) 

a. Fijaciόn de metas estudiantiles y seguimiento del progreso.  
b. Progreso individual del estudiante 
c. Recursos para padres 

• Noche de curricúlo de nivel de grado para lectura y matemáticas  
• Sitio web de Division y Weems  
• PEP (Padres como socios educativos) y/o eventos de participación de padres 
• Comunicación semanal con los padres de nuestro director 

 
F. Envíe cualquier comentario de los padres, cuando se encuentre insatisfactorio en el plan despues 

de que sea publico. 
 
Los padres tienen la capacidad de accede al programa “Hablemos” de toda la division en 
cualquier momento para discutir preocupaciones especificas de la escuela o de otra division. Este 
recurso se explica a los padres durante nuestro evento de puertas abiertas.  Los padres tambien 
tienen la capacidad de proporcionar información para nuestro plan comunicándose directamente 
con la escuela, durante las reuniones de PTO o durante los eventos del plan de estudios y de nivel 
de grado .  

PARTE II-RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS REQUERIDAS PARA EL ALTO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE. 

A. Llevar a cabo una conferencia de padres/maestros en las escuelas primarias,anualmente (como 
mínimo), durante la cual se discutirá el pacto ya que el pacto se relaciona con el rendimiento 
individual del niño.  Se invita a los padres de Weems a comunicarse y programar una conferencia 
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con los maestros, condejeros, educadores especiales o administradores de Weems en cualquier 
momento que sientan la necesidad de reunirse en persona.  Además el 4 y 5 de octubre y el 7 y 8 
de febrero, los maestros programan conferencias con cada padre para reunirse en persona y 
discutir el progreso individual de su hijo.  

 

B. Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. 

Las boletas de calificaciones,los formularios provisionales de progreso de los estudiantes, los 
estudiantes de educaciόn especial se envian a casa durante todo el año.  Durante el año escolar 
2018-19, el calendario formal de informes es: 

• 15 de septiembre – 1er simestre intermedio 
• 22 de octubre – boletas de calificaciones del period 1 
• 16 de noviembre – intermedios del Segundo trimestre 
• 11de enero- boleta de calificaciones del periodo 2 
• 5 de febrero – intermedios del tercer simestre 
• 18 de marzo – boleta de calificaciones del period de calificaciones 3 
• 26 de abril – cuarto trimester intermedio 
• 2 de Junio – informes de calificaciones del periodo 4 

Las metas individualizadas de lectura y matemáticas de los estudiantes son monitoriadas durante 
todo el año escolar.  Los padres reciben informes sobre el progreso de sus hijos en forma de 
informes de iReady.  

C. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntaries y 
participar en la clase de su hijo y observer las actividades del salón. 

Los padres pueden accede al personal a través de los correos electronicos de su division, varias 
aplicaciones de comunicación, antes y despues de la escuela, durante su period de planificación, 
durante las conferencias padres y maestros y las actividades y clubes después de la escuela.  Las 
oportunidades para padres voluntarios incluyen: 

• Picnic Familiar de Weems (lección de clase y participación en el almuerzo de picnic) 
• Lectores invitados 
• Presentadores de ferias de acciones de TAG y / o grupos de enriquecimiento    
• Viajes de campo      
• Almuerzo con su estudiante 
• Eventos familiars de PTO durante todo el año 

*Durante el aprendizaje a distancia y el cierre de la escuela, los padres;han podido observer a 
los estudiantes trabajando en casa en lecciones sincrónicas y participar a través de zoom en 
eventos de participación digital.  En el compromiso personal, los eventos no han ocurrido debido 
a dicisiones de salud relacionadas con COVID. 
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D. Asegurar una comunicación significativa y continua entre los miembros de la familia y el 

personal de la escuela y en la medida de lo posible en un idioma que los miembros de la familia 
puedan entender. 

Las comunicaciones incluyen llamadas telefónicas,mensajes de texto, notificaciones 
recordatorias, boletines para padres, avisos escritos,correos electronicos, sitios web, mensajes 
para mantenerse en contacto y anuncios en sitios web.   Todos los documentos se traducen en la 
medida de lo posible y se proporciona una interpretación  oral para los idiomas con poca 
incidencia a través de la linea de idiomas. 

CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA PADRES Y PERSONAL –REQUISITOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN 

MCPS y Weems :  

A. Ayudar a los padres a comprender los desafiantes estándares académicos estatales,como 
monitoriar el progreso de un niño y tabajar con los educadores. 
 
Reuniones del plan de estudios de nivel de grado: (Sera determinado) 

            Conferencias de padres y maestros: 22 y 23 de octubre y 11 y 12 de febrero 

            PEP – (padres como socios educativos) – (Sera determinado) 

 
B. Proporcionar materiales y capacitaciόn para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos, como 

capacitación en alfabetizaciόn y uso de tecnología (incluida la educación sobre los daños de la 
piratería de derechos de autor). 

 Reuniones del plan de estudios de nivel de grado: (Sera determinado)  

             PEP –  8 sesiones de otoño y primavera (sesiones de sábado por la mañana)   - (Sera determinado) 

 

C. Proporcionar desarrollo profesional a los maestros, personal de instrucción especializado y otro 
personal sobre el valor de padres y sus comunidades para aumentar el rendimiento académico. 
 
El valor de los padres y las comunidades y el impacto positivo en el rendimiento académico se 
explorán con Schoology y articulos académicos.  Este tema se discutirá durante varias reuniones 
de la facultad durante el año escolar.  
 

D. Coordinar e integrar programas y actividades de participaciόn de los padres con otros programas 
federales, estatales y locales, incluidos los programas pre-escolares públicos, y realizar otras 
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actividades, como centros de recursos para padres, que fomenten y apoyen la participaciόn de los 
padres. 

Weems ofrece un programa de prejardín de infantes de medio día.  Se utiliza un modelo de 
servicio mixto con los estudiantes que participant en el programa de medio día. El prejardín de 
infantes de medio día tiene los siguientes componentes: 

• Los estudiantes de Pre-k asisten a 4 días de instrucciόn directa.   
• Los padres aceptan usar el programa Footsteps2Brilliance program 45 minutos por día. 
• Los padres aceptan que su hijo participe en 7.5 horas de una experiencia liderada por la 

comunidad  (por ejemplo: la hora del cuento en la biblioteca) 
• Los padres asisten a talleres dos veces al mes 
• Los padres participant en visitas domiciliarias con el maestro de su hijo durante el año 

escolar.  
 

E. Asegúrese de que la informaciόn relacionada con la escuela y los programas para padres, 
reuniones y otras actividades se envίe a los padres de los niños participantes en un formato y en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.  (Lista de acciones) 

Weems ofrece traducción escrita en español e inglés.  La traducción oral se proporciona en 
español a través de nuestro personal.  Las necesidades de interpretación en otros ideomas utilizan 
el Sistema de líneas de idiomas.   

Weems realizarά las siguientes actividades: 
A. Puede pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de 

participaciόn de los padres y la familia, incluidos los costos de transporte y cuidado de los niños, 
para que los padres puedan participar en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la 
escuela. (Lista de acciones) 
 

B. Puede capacitar a los padres para mejorar la participaciόn de otros padres.  

               Reuniones de padres como socios educativos (PEP) - (Sera determinado) 

                           8 sesiones de otoño y primavera (sesiones de sábado por la mañana) - (Sera determinado) 

• Colaboración de PTO  (reuniones de PTO durante todo el año) 
 

C. Puede organizar reuniones escolares en una variedad de momentos o realizar conferencias en el 
hogar entre maestros u otros educadores que trabajan directamente con los niños participantes, 
con padres que no pueden asistir a tales conferencias en la escuela, para maximizer la 
participación de los padres y las familia.  
 
Weems trabaja con nuestro personal de consejerίa y nuestro trabajor social de la división para 
colaborar con las familias y los padres que no pueden venir al edificio.  Las visitas domiciliarias 
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se programan cuando un padre expresa una necesidad o cuando los sistemas de comunicación 
tradicionales de Weems no estan teniendo éxito. 

PARTE III-REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

Al llevar acabo los requisitos de participación de los padres y familia de esta parte, MCPS y las 
escuelas, en la medida de lo posible, brindarάn  oportunidades para la participación informada de los 
padres y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de la familia que tienen un dominio  
limitado del inglés, padres y miembros de la familia con discapacidades y padres y familiars de niños 
migratorios).  Incluida la provisiόn de la informaciόn y los informes escolares requiridos según la 
secciόn 1111 en un formato y en la medida de lo posible en un idioma que entiendan los padres.  

PART IV-ADOPCIÓN – La polίtica / procedimientos de participaciόn de padres y familias de la 
primaria Weems se han desarrollado/ revisado en conjunto con los padres de niños que participant en 
el programa Título 1 y se han acordado con ellos, como lo demuestran minutos de reuniόn. 

La política / Procedimientos de participaciόn de los padres y la familia fue desarollada / revisada por  
Weems Elementary  el 11/19/20  y estara en vigencia para el período del año escolar 2018 -2019.  La 
escuela distribuirά  esta politica / procedimientos para la participaciόn de los padres y la familia a 
todos los padres de los niños participantes del Título 1 y la pondrά a disposiciόn de la comunidad el  
11/19/20 O antes. 

     _____________ 
Firma del representante autorizado de Titulo I 
 
 
         
Fecha 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y firma de los padres, estudiantes y personal en el proceso de desarollo de 
políticas: 
Nombre Firma 
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