
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. 

En Hazelwood Elementary School nuestra misión es empoderar todos los estudiantes para tener su potencial infinito.  

Abrazamos PLOTTHOUND PRIDE. 

Positividad 

Respeto 

Integridad 

Determinación 

Esfuerzo 

 

 

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. 


