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Política	de	participación	de	padres	y	familia	
 

PARTE I: COMPONENTES REQUERIDOS DEL PLAN / POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIAS EN LA ESCUELA 
 

A. Weems desarrollará/revisará conjuntamente con los padres la política/los     
procedimientos de participación de los padres y la familia de la escuela y la distribuirá a los 
padres de los niños participantes y pondrá a disposición de la comunidad local la 
política/los procedimientos de participación de los padres y la familia. 

 
 

B. Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invitará y animará a 
todos los padres de los niños participantes a asistir, para informar a los padres sobre la 
participación de su escuela en virtud de esta parte y para explicar los requisitos de esta 
parte, y el derecho de los padres a participar.  La reunión anual de participación de padres y 
familias de Weems se llevará a cabo el 25 de octubre a las 6:00 antes de la reunión del PTO 
de Weems. 

 

C. Ofrecer reuniones flexibles, como reuniones por la mañana o por la noche, y proporcionar, 
con los fondos previstos en esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, 
como servicios relacionados con la participación de los padres y la familia. Weems utilizará 
una encuesta a través de nuestro boletín SMORE para determinar los horarios de reunión 
preferidos por los padres. Los padres tienen la capacidad de reunirse en persona, a través 
de zoom o mirar más tarde a través de sesiones grabadas. Los documentos de Preguntas y 
respuestas de Google estarán disponibles para que los padres los usen después de algunas 
reuniones virtuales.  Los fondos se utilizan para proporcionar refrigerios durante las 
sesiones de "Padres como socios educativos" (PEP). 

 
D. Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejora del plan escolar según la Sección 1112, toda la escuela según la Sección 
1114 y el proceso de revisión y mejora de la escuela según la Sección 1116.  Weems ofrece 
reuniones de padres flexibles durante nuestros días de conferencias de padres y maestros 
(21 de octubre de 1:30 a 7:00 y 22 de octubre de 8:00 a 1:00 y 10 y 11 de febrero). Los 
padres pueden programar su horario de reunión preferido para hablar con los maestros 
sobre el progreso de sus hijos en la escuela.  Weems facilita las sesiones de PEP estas 
sesiones enseñan a los padres sobre el procedimiento escolar, los procedimientos de salud 
escolar, las conferencias de padres y maestros, las boletas de calificaciones y el plan de 
estudios, el sistema escolar de los EE. UU., las habilidades de estudio y el comportamiento 
positivo en la escuela y en el hogar. Las reuniones del PEP son los sábados de 9:00 a 10:30. 
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E. Proporcionar a los padres de los niños participantes: 
1.     Información oportuna sobre los programas bajo esta parte. 

             2.     Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las 
                      Formas de evaluación académica utilizadas 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 periódicas para  
                             formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones  
                             relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias   
                            tan pronto como sea posible. 
          La Escuela Primaria Weems comparte información sobre el currículo y el  
           programa con los padres en los siguientes eventos: 
 
           •   Regreso a la Escuela (10 de agosto) 
           •   Conferencias de padres y maestros (21 y 22 de octubre y 10 y 11 de febrero): 
                 Establecimiento de metas estudiantiles y seguimiento del progreso, progreso 
                  individual del alumno, recursos para padres 
       
           •   Plan de estudios de nivel de grado - Pre-K - 7 de septiembre, K- -noviembre de   
                2021, 1-18 de octubre, 2. ° grado, 3. ° y 4. ° grado - 19 de octubre 
           •   Noches de Lectura y Matemáticas – Primavera 2022 
           •   Sitio web de Division y Weems para eventos e información 
           •   PEP (Padres como Socios Educativos) – 11 y 25 de septiembre, 9 y 23 de octubre, 6 
                y 13 de noviembre, 11 de diciembre 
           •   Proyecto de alfabetización de familias latinas – enero de 2022 
           •   Eventos de participación de los padres (ejemplo: Feria de libros Scholastic en 
                persona y en línea) 
           •   Comunicación semanal con los padres de nuestro director 
 
F.      Si el plan del programa para toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los  
         niños participantes, presente los comentarios de los padres sobre el plan cuando la 
        escuela lo ponga a disposición del distrito. 
 
Los padres tienen la capacidad de acceder al programa "Hablemos" en cualquier momento  
para discutir preocupaciones específicas de la escuela o de otra preocupación en la 
división.  Los padres también tienen la capacidad de proporcionar información para 
nuestro plan comunicándose directamente con la escuela, durante las reuniones del PTO o 
durante los eventos del plan de estudios y del nivel de grado. 
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PARTE II-RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS REQUERIDAS PARA EL ALTO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE. 
 
-Llevar a cabo una conferencia de padres/maestros en las escuelas primarias, anualmente 
(como mínimo), durante la cual se discutirá el pacto en relación con el logro individual del 
niño. 
 
Las conferencias de padres y maestros son el 21 y 22 de octubre de 2021 y el 10 y 11 de 
febrero de 2022. Los padres y/o maestros pueden solicitar conferencias adicionales en 
cualquier momento. 
 
-Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. 
 
Las boletas de calificaciones y los informes provisionales están disponibles para que los 
padres los vean en el Portal para padres y los padres pueden solicitar una copia impresa: 
 
  •   14 de septiembre- Interino 
  •   21 de octubre: Boleta de calificaciones 
  •   16 de noviembre- Interino 
  •   10 de enero – Boletas de calificaciones 
  •   7 de febrero – Interino 
  •   21 de marzo – Boletas de calificaciones 
  •   26 de abril – Interino 
  •   27 de mayo – Boleta de Calificaciones 
 
Las metas individualizadas de matemáticas y lectura de los estudiantes son monitoreadas 
durante el año escolar. Los padres reciben informes sobre el progreso de sus hijos en forma 
de notas de progreso. 
 
Las boletas de calificaciones están disponibles a través del Portal para padres. La 
escuela/maestro también puede enviar por correo a casa las boletas de calificaciones con 
una solicitud de los padres. Los informes de MTTS se envían a casa mensualmente o cuando 
se identifica a un estudiante para cambiar su ubicación escalonada del plan de 
intervención. 
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La escuela proporciona a los padres un acceso razonable al personal. Los maestros están 
disponibles antes y después de la escuela, durante su período de planificación, durante las 
conferencias de padres y maestros y en eventos patrocinados por la escuela. Las 
oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo y la observación de las 
actividades del salón de clases son limitadas debido a COVID. Ejemplos incluyen: 
 
          • Dia de campo 
          •      Lectores invitado 
          •     Actividades y eventos 
          •     Presentadores de ferias de acciones de TAG y/o grupos de enriquecimiento 
          • Feria del Libro 
          •      Noches de currículo 
          •      Noche de matemáticas y alfabetización 
 
Weems trabaja para garantizar una comunicación regular y significativa de dos vías 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. 
 
Comunicaciones realizadas a través de llamadas telefónicas, avisos escritos, correos 
electrónicos, sitios web, REMIND, SMORE, etc. Todos los documentos se traducen en la 
medida de lo posible y se proporciona una interpretación oral para los idiomas de baja 
incidencia a través de la línea de idiomas. 
 
CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA PADRES Y PERSONAL- REQUISITOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
 
MCPS	y	Weems:	
 
       1)    Ayudar a los padres a comprender los desafiantes estándares académicos del 
               Estado, cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores 
              Noches de currículo de nivel de grado 
                     •    Kindergarten -   9 de noviembre 
                     •    Grados 1 -   18 de octubre 
                     •    Grado 2 -   
                     •    Grados 3 y 4 –   19 de octubre de 2021 
 
Conferencias de padres y maestros: 21 y 22 de octubre y 10 y 11 de febrero 
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Padres como Socios Educativos (PEP) 
 
•        11 de septiembre 
•        25 de septiembre 
•         9 de octubre 
•        23 de octubre 
•        6 de noviembre 
•        13 de noviembre 
•        11 de diciembre 
 
2)  Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 
      hijos, como alfabetización y uso de tecnología (incluida la educación sobre los daños de 
      la piratería de derechos de autor). 
 
•     10 de agosto – Regreso a la Escuela 
•     7 de septiembre: distribución de dispositivos de prekínder 
•     Noches de curricúlo – ver arriba 
•     Noche de Lectura y Matemáticas – Primavera 2022 
 
3)   Brindar desarrollo profesional a maestros, personal de instrucción especializado y otro 
       personal sobre el valor de los padres y sus comunidades para aumentar el rendimiento  
       académico.  Weems brinda desarrollo profesional continuo mediante el uso de   
      entrenadores de instrucción y desarrollo profesional que se integra en el calendario del  
      año escolar. Weems se ha centrado en las matemáticas y la lectura mediante el uso de 
      charlas numéricas y la integración de los recursos matemáticos de ORIGO. Weems   
      utiliza los métodos de lectura de Heggerty y Orton Gillingham para enseñar a los  
      estudiantes la conciencia fonológica y la fonética. Los maestros continúan utilizando la 
      planificación de lecciones enfocadas en el aprendizaje para crear lecciones instructivas 
     de alta calidad con objetivos de pensamiento de orden superior.   
 
4)   Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres con otros 
       programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, 
       y realizar otras actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y  
      apoyen la participación de los padres. 
      Weems fomenta la participación de los padres a través del programa PEP. Weems 
      actualmente tiene 4 clases de VPI PreK (2 am y 2 pm). Estos programas ayudan a 
      desarrollar la preparación escolar y la participación de los padres. 
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5)    Garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres,  
        las reuniones y otras actividades se envíe 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. 
        Traducción escrita en la medida de lo posible, interpretación oral proporcionada para  
        lenguaje de baja incidencia, llamadas telefónicas en varios idiomas. 
 
6)    Puede proporcionar la capacitación de alfabetización necesaria con los fondos 
        recibidos en virtud de esta parte si el distrito ha agotado todas las demás fuentes de 
        financiación razonablemente disponibles para dicha capacitación. 
       El programa de alfabetización para familias latinas se ofrecerá el segundo semestre. 
 
7)   Puede organizar reuniones escolares en una variedad de horarios, o llevar a cabo 
       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 maximizar la participación de los padres y la familia de compromiso y  
       participación.  Ofrecer varios horarios para conferencias de padres y maestros,  
       reuniones de Zoom, conferencias telefónicas, proporcionar cuidado infantil, 
 
8)   Puede desarrollar roles apropiados para organizaciones comunitarias y empresas en 
       actividades de participación de padres y familias.  Presentadores para TAG, lectores –  
       leer a través de América, presentadores del Día de la Carrera, asociaciones con 
       empresas, organizaciones y/o iglesias                      c 
 
9)   Puede adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los  
       padres y la familia.  REMIND y SMORE. 
 
 
PARTE III-REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 
 
Al cumplir con los requisitos de participación de los padres y la familia de esta parte, MCPS 
y las escuelas, en la medida de lo posible, brindarán 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, los padres y los miembros de la familia 
con discapacidades, y padres y familiares de niños migratorios), incluida la provisión de 
información e informes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que entiendan los padres. Línea de idiomas, 
intérprete/traductor en todos los edificios. 
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PARTE IV-ADOPCIÓN: la política/procedimientos de participación de los padres y la familia 
de Weems  se han desarrollado/revisado conjuntamente con los padres de los niños que 
participan en el programa Título I, y se han acordado con ellos, como lo demuestran las 
actas de las reuniones. 
 
La Política/Procedimientos de participación de padres y familias fueron 
desarrollados/revisados por Weems Elementary el 9/21/21 y estarán vigentes durante el 
período del año escolar 2021-2022. La escuela distribuirá esta Política/Procedimientos de 
participación de los padres y la familia a todos los padres de los niños participantes del 
Título I y la pondrá a disposición de la comunidad el 10/25/21 o antes. 
 
 
 
__________________________________________________ 
Firma del Representante Autorizado Título I 
 
__________________________________________________ 
Fecha 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma de los padres, estudiantes, y personal involucrado en el proceso de 
Desarrollo de políticas: 
Nombre Firma 
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