B.G Guzman Elementary
Poliza de Involvimiento de Padres
La educacion de debe ser un esfuerzo cooperative entre el hogar ,la escuela y la communida. La
responsabilidad de la escuela es de proveerle a cada estudiante opportunidades y animar el desarallo
mental y emocional , social y intellectual y physico. La responsabilidad de el hogar es de proveerle un
proceso educative como tal de respecto a los Masteros y la propiedad de la escuela . Los Maestros
adoptaran un ambiente conducive a la educacion y seran responsible al progreso academic de cada
estudiante. El director como el lider de instrucciones de la escuela tendra un ambiente educativo
positive y altas expertaciones para todos . Trabajando juntos ,las necesidades de todo estudiante sera
alcancada y la meta de que TODOS LOS ESTUDIANTE APRENDERA, sera realizado en la escuela B.G.
Guzman .
Poliza
La escuela B.G. Guzman tendra:



Una junta anual con participacion de padres para explicar los requisites del programa Titulo 1
Ofrecer un flexible numero de juntas para explicar
1. El perfil academic de la escuela
2. El curiculo de la escuela
3. Polizas y procedimentos
4. Desarollar un proceso para proveer respuestas a las sugerencias de padres via un
assesimiento de necesidas /enquestas y questionnarios

Conducta de la escuela


Desarollar un pacto entr el padre y escuela con padres que edidican un companerismo fuerte
con la escuela ,padres y los estudiantes para mejorar el exito del estudiante. Repartir el pacto a
los padres para abrir puertas para el envolvimiento de padres.
1. Proveer entrenamiento a los maestros que ies ayudara a trabajar mas efectivamente
con los padres.
2. Desarollar un companerismo con la escuela, el hogar y la communida.
3. Animar a padres que participen en las actividades de la escuela (juntas, conferencias,
comites, ser voluntaries etc.)
4. Proveer entrenamiento enfocada en la lectura para padres:
Aumentar la calidad de lectura, aumentar la calidad de la lectura en el hogar, aprender
mas del desarollo del nino

Accessibilidad



Proveer oportunidades para participacion de padres con limitacion de Ingles
repartiando informacion en la idioma que se habla en el hogar.
Proveer oportunidades para participacion a padres communicando informacion con
medios apropiados.

