Escuela Primaria Hall
Política de Participación Familiar
En la Escuela Primaria Hall, creemos que la cooperación y comunicación entre la escuela y el hogar son importantes para el éxito de todos los
estudiantes. La Escuela Primaria Hall se compromete a suministrar un entorno donde las familias sientan su importancia y donde sus sugerencias
sean valoradas.
Para mantener nuestro compromiso, la Escuela Primaria Hall:
•

•

•

•
•
•
•

Llevará a cabo una Reunión a Puertas Abiertas o Noche de Regreso a Clases que le permitirá a las familias conocer al maestro de sus
hijos, recibir información sobre el programa de estudios, visitar el aula de sus hijos y conocer información importante sobre la Escuela
Primaria Hall y el Distrito Escolar Gresham-Barlow.
Programará conferencias para los estudiantes en el otoño que le permitirá a los padres colaborar con los maestros en decisiones
importantes relacionadas con la educación de sus hijos, recibir información del progreso de sus hijos, recibir información del programa
Title I de la escuela y recibir información de su derecho a participar en la educación de sus hijos.
Distribuirá de forma regular un boletín de noticias en español e inglés, los Sucesos de Hall, anunciando las fechas de las reuniones de la
Asociación de Padres y Maestros (PTC, Parent Teacher Club), Consejo Asesor del Distrito (DAC, District Advisory Council), Noches
Familiares y Concejo de la Escuela Hall. Todos los padres están invitados a estas reuniones. El boletín de noticias también contiene otra
información escolar como consejos para los padres e información de actividades y programas de participación familiar. Éstas pueden
incluir Noches Familiares, Ferias del Libro, orientación de voluntarios, reuniones de información del programa Title I, programa Escuelas
Uniendo Vecindarios (SUN, Schools Uniting Neighborhoods), Reunión Anual a Puertas Abiertas, etc.
Se comunicará con las familias de los estudiantes a través de la Guía de la Escuela Hall, cartas de información del programa Title I,
informes de calificaciones, conferencias, etc.
Cuando sea factible, enviará información a los padres en un idioma que conozcan como lo indica la Encuesta del Idioma en el Hogar.
Diseñará y comunicará un contrato entre el estudiante, la escuela y los padres que describa cómo se compartirá la responsabilidad de la
educación de cada niño.
Cumplirá su misión:
En la Escuela Primaria Hall
colaboramos con nuestros estudiantes, familias y comunidad
para inspirar una vida de aprendizaje
en un entorno seguro y de respeto
donde todos los estudiantes puedan tener éxito.

