Spanish
Central Point School District 6

School Parent Involvement Policy
Meeting - Invitation to Participate

Reunión de la escuela sobre la política de participación de los padres
Invitación a participar

Estimado padre/madre o apoderado:
Creemos que la participación de los padres en la educación de sus hijos es fundamental para el éxito académico y futuro
de los estudiantes. A fin de cumplir con nuestro compromiso de entregarle la mejor experiencia educativa posible a su
hijo/a y trabajar junto a usted para lograr esta meta, lo invitamos a ayudarnos a formular o revisar nuestra Política de
participación de los padres.
Hemos planificado sostener reuniones dedicadas a esta importante colaboración. La primera reunión está programada para
el _________________________(time, date) en el siguiente lugar: _____________________ (location). Puede que se
realicen más reuniones para completar este proyecto.
La Política de participación de los padres que formularemos junto a usted también integrará todas las estrategias,
actividades y servicios de participación de los padres de los programas que puedan ofrecerse en nuestras escuelas tales
como aquéllos para estudiantes con aptitud limitada en inglés, discapacitados, migratorios, sin hogar, con desventajas
económicas o que necesiten ayuda académica adicional.
Junto con usted, formularemos una guía de política escrita que se distribuirá a los padres de los estudiantes que participen
en los programas del Título I. También tendrán acceso a esta política escrita todos los demás padres del distrito que
estén interesados.
Con su permanente apoyo y opiniones, realizaremos una evaluación anual de la eficacia de nuestra Política de
participación de los padres. El propósito de esta evaluación anual es determinar:
•
•
•

cómo esta política contribuye al progreso académico de los estudiantes,
nuestras fortalezas y las áreas en que debemos mejorar, y
la eliminación de cualquier barrera que impida que los padres participen plenamente como socios en la
educación de sus hijos.

Lo invitamos a unirse a nosotros y a invertir su tiempo y energías en el éxito futuro de todos nuestros estudiantes. Si está
interesado en participar, por favor llene el “Formulario de participación de los padres” como el primer paso de su
compromiso. Apreciaríamos saber de usted antes del ___________________(date).
Atentamente,
_________________________________________
Nombre

_________________________________________
Título

_________________________________________
Número telefónico

_________________________________________
Dirección de correo electrónico
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Spanish
Parent Participation Form - School
Parent Involvement Policy Meeting

Central Point School District 6
Formulario de participación de los padres
Reunión de la escuela sobre la política de participación de los padres

Fecha de la reunión: _______________________________ Hora: _________________
Lugar de la reunión:

La escuela ___puede ___no puede proporcionar cuidado infantil para esta reunión.
La escuela ___puede ___no puede proporcionar transporte para esta reunión.
Por favor devuelva el formulario rellenado al maestro de su hijo/a antes de este fecha ________________(date).

Padre/madre/apoderado: Por favor llene la siguiente sección y devuelva todo el formulario al maestro de su hijo/a.

Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha: _________________________________
Nombre de padre/madre: _____________________________________ Escuela: ________________________________
Mi interés por participar en la reunión de la escuela sobre la política de participación de los padres es:

____ Puedo asistir a la reunión.
____ Puedo asistir a la reunión, pero tengo problemas de transporte. Si la escuela puede proporcionar
transporte (vea arriba si la escuela puede o no proporcionar transporte), solicito ayuda de transporte.
____ Puedo asistir a la reunión, pero debo cuidar a uno o más menores. Si la escuela puede proporcionar
cuidado infantil (vea arriba si la escuela puede o no proporcionar cuidado infantil), solicito ayuda de
cuidado infantil.
____ No puedo asistir a la reunión.
Por favor proporcione la siguiente información:
Teléfono: _______________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
Cantidad de menores no en edad escolar: ______________________________
Gracias por su interés y compromiso por asegurar el éxito académico de su hijo/a.
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