
South Smithfield Elementary 
Política de Participación de los Padres 

La Política del Consejo de Participación de Padres de South Smithfield Elementary establece que 

todos los estudiantes deben tener la misma oportunidad de una educación sobresaliente, que les 

permita alcanzar el nivel más alto de rendimiento como resultado de que los educadores sean 

impulsados por altas expectativas y estándares claros y desafiantes ampliamente entendidos por 

estudiantes, maestros, padres y otras partes interesadas. 

1. La Política de Participación de Padres se revisará durante las reuniones bimensuales del 

Consejo Asesor de Padres con el propósito de revisar y enmendar el contenido y la 

eficacia de la Política de Participación de Padres, y abordar estrategias para una 

participación de padres más efectiva. Esta política será parte del Plan de Mejoramiento 

Escolar. Este proceso de revisión y mejoramiento es un mandato de la ley federal. 

2. El Enlace de Participación Familiar y Comunitaria servirá como una conexión entre la 

escuela y el hogar para desarrollar relaciones y aumentar la participación de los padres. 

Esta posición trabajará en estrecha colaboración con la administración, el personal, el 

Consejo Asesor de Padres y el Equipo de Mejoramiento Escolar. 

3. La Escuela Elemental South Smithfield involucrará a los padres de la siguiente manera: 

a. Comunicación con los padres de una manera que sea fácil de entender 

(información en dos idiomas) 

b. Boletines dirigidos específicamente al año escolar de primaria. 

c. Internet: manteniendo información en línea y recursos dirigido específicamente a 

los años de primaria; páginas web actualizadas; acceso al Portal de Padres a 

través de PowerSchool. 

d. Eventos a nivel de grado y por la noche en toda la escuela. 

e. Mensajes Connect Ed en inglés, español y con el servicio TTY. 

f. Reuniones de PTA 

g. Intérpretes/Traductores para eventos, reuniones y comunicación en el hogar. 

h. Cartas y llamadas telefónicas cuando sea necesario. 

i. Carpetas diarias de comunicación para padres. 

j. Informe de Progreso Académico 

k. Voluntarios según sea apropiado 

l. Reuniones informativas de Título 1 para padres en inglés y español. 

4. South Smithfield llevará a cabo una reunión anual de Título 1 / Open House con el 

propósito de informar a los padres sobre el uso de los 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. South Smithfield tendrá un representante de padres en su Equipo de Mejoramiento 

Escolar, haciendo todos los esfuerzos posibles para que la representación de los padres 

sea consistente con la composición demográfica de la escuela.  
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