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Resumen del plan de participación de los padres y la familia 2021 - 2022

 

Declaración de la misión de participación de los padres y la familia

Bright Futures Academy tiene como objetivo lograr una mayor participación de los padres y la familia, 
como creemos que cuando los padres están comprometidos, los estudiantes se desempeñan mejor 
académicamente, en el comportamiento y toman mejores decisiones. Como resultado, brindaremos 
capacitación significativa para padres y también capacitaremos a nuestro personal sobre las diferentes 
formas en que podrán participar y comunicarse mejor con los padres.

Reunión anual del Título I

Cada año, las familias están invitadas a asistir a esta reunión al comienzo del año escolar para aprender 
más sobre nuestro Programa de Título I en toda la escuela y los requisitos del Título I. Nuestra reunión 
será el 21 de octubre de 2021 a las 6:00 pm (Laboratorio de Computación)

 

Capacitaciones para la participación de los padres y la familia

Con base en los comentarios de la encuesta familiar, proporcionaremos las siguientes actividades para 
ayudar a las familias a comprender el plan de estudios estatal y las evaluaciones para ayudar a las 
familias a apoyar el rendimiento académico de sus hijos:

Noche de alfabetización Para apoyar el aprendizaje en casa, los padres aprenderán una habilidad de 
alfabetización específica en comprensión, fluidez y taller de escritura.

Noche de Matemáticas y Ciencias Para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en casa, los padres 
aprenderán habilidades matemáticas específicas en computación, problemas de palabras, talleres de 
estrategias para tomar exámenes.

FSA / Noche cívica Los padres aprenderán a navegar por el portal FSA. Verán ejemplos de exámenes de 
práctica y un sitio web para ayudar a los estudiantes con el próximo examen. Para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes en el hogar, los padres aprenderán habilidades cívicas específicas al leer e interpretar 
documentos estadounidenses que impactan a nuestra sociedad, taller de estrategias para tomar 
exámenes.

 

Toma de decisiones compartida

Se invitará a las familias a muchas reuniones a lo largo del año para recibir información académica, 
informes y proporcionar comentarios sobre las formas en que la escuela, las familias y los estudiantes 
pueden compartir la responsabilidad del éxito de los estudiantes. Esperamos que se una a nosotros para 
conferencias de padres, reuniones de Título I y capacitaciones para padres.

 



Comunicación

Según sus comentarios, proporcionaremos fechas y horarios de reuniones flexibles para acomodar los 
horarios de trabajo. También nos comunicaremos de manera continua y oportuna utilizando una 
variedad de métodos, incluido el sitio web de la escuela, las redes sociales, los correos electrónicos, las 
llamadas telefónicas de los maestros, la administración de la escuela y el enlace con los padres; por 
volantes enviados a casa con su estudiante; a través de notas en la agenda de su estudiante, boletín / 
calendario escolar e informes académicos. Si encuentra que la comunicación no parece llegar a casa, 
háganoslo saber.

 

Accesibilidad para todas las familias

Alentamos a todas las familias a que asistan a las reuniones y eventos. El personal de la escuela brindará 
los apoyos necesarios para que todas las familias puedan participar y participar en la educación de sus 
hijos. Ofrecemos documentos traducidos e intérpretes (informes académicos, folletos), cuidado de 
niños, espacio para reuniones accesible y varios días y horarios de reuniones. Notifique a la escuela si 
necesita otra ayuda. ¡Queremos que todas las familias sean parte de la educación de sus hijos!

 

Voluntarios

Se anima a las familias a ser voluntarias en nuestra escuela para ayudar a los estudiantes y maestros a 
tener éxito. Para obtener más información sobre las oportunidades de voluntariado, comuníquese con la 
escuela. Nos encantaría contar con tu ayuda.

 

Nuestro plan

Este plan se redactó en colaboración con las familias, el personal y los miembros de nuestra comunidad 
escolar. Agradecemos sus sugerencias para mejorar nuestras prácticas de participación familiar. Si tiene 
comentarios, puede escribirlos en la línea siguiente. También se le anima a asistir a nuestra reunión 
anual de aportes de las partes interesadas en la primavera y completar las evaluaciones de capacitación 
y la Encuesta de participación de los padres y la familia que se envía a casa cada año.


