
ESCUELA PRIMARIA de HAZELWOOD 

Política de Participación de los Padres 

La escuela de Hazelwood Elementary  reconoce que sinergia con los padres en la educación de sus hijos contribuye en gran 

medida al éxito de los estudiantes y el éxito de nuestra escuela. Nos esforzamos por crear un ambiente de escuela abierta, 

amable donde las políticas y los programas escolares se comunican claramente a nuestros estudiantes y padres de familia, y en 

el que animamos a los padres a participar activamente en las diversas actividades y programas que se ofrecen durante todo el 

año. 

La escuela de Hazelwood Elemetary es un Líder en Mí escuela donde integramos los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva 

en nuestra cultura y el currículo. Los hábitos se enumeran a continuación para su referencia: 2016-2017. 

 Hábito 1 Ser Proactivo Soy responsable de mis acciones y actitud. 

 Hábito 2 Comenzar con el Fin en Mente Planificar con tiempo y establecer metas. 

 Hábito 3 Poner Primero lo Primero Yo establezco prioridades y hacer un plan para alcanzar mis metas. 

 Hábito 4 Pensar en Ganar-Ganar Yo balanceo mi valentía para lo que yo quiero con consideración para lo que otros 

quieren.   

 Hábito 5 Buscar primero entender, luego ser entendido Escucho a las ideas de otras personas antes de que yo trato 

de hablar de mis ideas. 

 Hábito 6 Synergizar Trabajamos juntos para que podamos lograr más. 

 Hábito 7 Afilar la Sierra puedo cuidar de mí mismo y tener equilibrio en mi vida. 

Comenzando con el fin en mente, hemos establecido los siguientes objetivos para animar y promover la participación de padres 

en eventos y actividades de la escuela: 

 Vamos a educar a los padres acerca de nuestro programa de Título I en la primera reunión anual de Open House. 

 Distribuiremos pólices del sistema educativo en relación a la participación de padres durante la apertura de la escuela. 

 Vamos a hablar con los padres de la escuela sobre El Compacto de Hogar-Escuela de Hazelwood Elemetary que pone 

de relieve las responsabilidades compartidas para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Le proporcionaremos oportunidades para que los padres entiendan currículo académico de sus hijos. 

 Vamos a proporcionar información sobre las cuestiones curriculares, evaluaciones académicas, y otros temas 

relevantes. 

 Vamos a proporcionar a los padres con el apoyo y materiales para ayudar a sus hijos en casa. 

 Vamos a animar a los padres a convertirse en participantes activos en la educación de sus hijos, ofreciendo un número 

flexible de reuniones y horarios de las reuniones para que sea conveniente para los padres a asistir. En estas reuniones, 

los padres recibirán las herramientas para ayudar a sus hijos a aprender en casa. 

 Nos comunicaremos con los padres en el momento oportuno en relación con el progreso académico, eventos de clase, 

las políticas de toda la escuela, programas y actividades. 

 Vamos a animar a los padres a participar como voluntarios en el salón o hacer de voluntarios en la escuela o como  

tutores. 

 Vamos a examinar los intereses y talentos de nuestros padres y utilizar esta información para atender mejor las 

necesidades de nuestros estudiantes. 

 Vamos a educar a los miembros del personal en relación con el valor de la participación de los padres y el impacto en 

el rendimiento estudiantil que estas contribuciones hacen. 

 Vamos a ofrecer oportunidades a los padres y miembros de la comunidad para aprender sobre los 7 hábitos, y vamos a 

animar a las familias a integrar los hábitos en casa. 

Queridos Padres. 

Si tienes un comentario y / o sugerencias sobre nuestra Política de Participación de los Padres ti favor de escribir lo aqui. 


