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 Escuela Elementaria de Four Oaks  
 Póliza Participación de los Padres 

 
El Consejo para la Participación de los Padres en la Escuela Elementaria de Four Oaks cree que todos los estudiantes deben tener la 
misma oportunidad de tener una educación sobresaliente que les permita desarrollarse en un nivel alto y alcanzar  su máximo potencial 
como resultado de unos educadores con alta y claras expectativas, con estándares  que son un reto pero que son comprendido por 
estudiantes y padres así como también por la comunidad. Es nuestra intención que todos los estudiantes de la Elementaria de Four 
Oaks aprendan a pensar, tomar decisiones sanas y demostrar valores inherentes en una democracia. 

 
1. El Consejo para la participación de los padres en la Escuela Elementaria  de Four Oaks está formado por los siguientes miembros: 

●  Un Padre/madre que refleje la composición demográfica de la escuela.  
● Un Padre/madre miembro del Consejo Asesor  
● Un miembro de la Junta del PTA 
● Director y Subdirector 
● Coordinador de Parti 
● cipación de los Padres 
● Coordinador de Voluntario 
 

2. Las reuniones para la participación de los padres serán programadas dos veces durante el año escolar con el propósito de revisar y 
modificar el contenido y la eficacia del plan de participación de los padres, así como también las estrategias usadas por la dirección 
para la participación de los padres y la efectividad de esta. Esta política es será parte del Plan de Mejoramiento Escolar. Este proceso 
es obligado por ley federal. 
 
3. La Elementaria de Four Oaks involucra a los Padres de las siguientes maneras: 
● La comunicación los padres en una manera fácil en la cual ellos puedan entender 
● Boletines mensuales con información de eventos y noticias del PTA  
● Conferencias de padres/maestros en las primeras nueve semanas de clases 
● Internet: correo electrónico boletines informativos, mantener al dia las páginas electrónicas 
● Eventos en la noche a nivel de grado 
● Connecté Ed Mensajes 
● Cartas y llamadas telefónicas cuando sea necesario 
● Informes de Progresos Academicos 
● Enviado la Póliza de participación  de los padres al hogar 
● Enviando al hogar el manual del Estudiantes para que tenga acceso a este en via internet y también en papel 
 
4. La Escuela Elementaria  de Four Oaks celebrará una reunión anual del titulo 1/Casa abierta con el fin de cómo se utilizan los 
fondos del Título 1, los requisitos de este programa y el derecho de los padres a participar en la educación de sus nino (a). 
 
5. La Escuela elementaria de Four Oaks tendrá padre/madre representante de los padres en su Equipo de mejoramiento Escolar, 
hacienda todo lo posible para tener representación de los padres que coincidan con la formación demográfica de la escuela. 
 
Póliza para la participación de los padres: La primera revisión se presentó 9 de febrero del 2001 
Póliza Adoptada/Revisada: 9 de febrero del 2001, 22 de noviembre del 2004, 29 de noviembre del 2006, 14 de agosto del 2009, 10 
de julio 2017, 9 de julio de 2018. 
 
 
 


