
 
Escuela Primaria Wilson’s Mills  

Póliza  de Participación de Padres  
El Consejo de Participación de Padres de Escuela Primaria Wilson’s Mills cree que todos los 
estudiantes deben tener la misma oportunidad para una educación excepcional que les permita 

llegar a un nivel más alto de rendimiento como resultado de educadores  impulsados por las altas 
expectativas, normas claras y exigentes que son ampliamente entendidas por los estudiantes, maestros, 
padres y la comunidad. Es nuestra intención que los estudiantes de Escuela Primaria Wilson’s Mills 
aprendan a pensar, razonar, tomar decisiones acertadas y demostrar el valor inherente a una 
democracia. 

1. El Consejo de Participación de Padres de Escuela Primaria Wilson’s Mills constará de los 
siguientes miembros: 

● Un representante de los padres que refleje la composición demográfica de la escuela 
● Un miembro del Consejo de  Asesores de Padres 
● Un miembro de PTA 
● Director/a y el/la Subdirector/a 
● Coordinador de Participación de Padres 
● Coordinador de Voluntarios 

 
2. Se programarán dos reuniones del Consejo de Asesores de Participación de los Padres durante 

el año escolar con el propósito de revisar, modificar el contenido, la eficacia del plan de 
participación de los padres,  y  discutir  estrategias más eficaces  para que la participación de los 
padres sea efectiva. Esta póliza será parte del plan de mejoramiento escolar. Este proceso de 
revisión y mejora es obligatoria por ley federal. 

 
3. Escuela Primaria Wilson’s Mills involucrará a los padres de la siguiente manera: 

● Comunicación con los padres de una manera que sea fácil de entender. 
● Internet: mantener un boletín en la web dirigido específicamente a los años elementales; 

Páginas web actualizadas; Acceso al Portal de Padres 
● Eventos a nivel de grado y eventos escolares de noche 
● Mensajes de teléfono Connect Ed en Inglés y Español y uso del  servicio TTY  
● Reuniones de PTA y reuniones de noche para padres 
● Traductores serán utilizados para eventos y comunicación a casa 
● Cartas y llamadas telefónicas cuando sean necesarias. 
● Informes de Progreso Académico 
● Agenda diarias para todos los estudiantes 
● Voluntarios cuando sea apropiado 
● Reuniones informativas para los padres de Título I, en Inglés y Español 

 
4. Escuela Primaria Wilson’s Mills llevará a cabo una reunión Título 1/Casa Abierta anual para el 

propósito de informar a los padres sobre el uso de fondos de Título 1, los requisitos de los 
programas de Título 1, y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos. 

 
5. Escuela Primaria Wilson’s Mills tendrá un representante de los padres en su Equipo de Mejoras               

de la escuela, haciendo todo lo posible para tener representación de los padres consistente con               
la composición demográfica de la escuela. 

 
 
 

La Póliza de Padres fue presentada para su primera revisión: 9 de febrero del 2001, Póliza                
Adoptada/Revisada: 9/febrero/2001; 22/noviembre/2004; 29/noviembre/2006; 14/agosto/2009;     
2/noviembre/2011;  30/ julio/ 2018, 30/julio/2019, Sept. 21, 2020 


