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NORMATIVA ESCOLAR SOBRE LA PARTICIPACION
DE LOS PADRES DE FAMILIA
La Escuela Primaria Noble Avenue cree que la participación de los padres de familia es de suma importancia en la
educación de un niño. La meta para Noble Avenue es que los padres de familia y el personal de la escuela
trabajen conjuntamente para mejorar el aprovechamiento académico estudiantil. La Normativa para la
Participación de los Padres de Familia de la Escuela se elabora con la colaboración de los padres, maestro y
miembros de la comunidad. Dicha normativa traza las oportunidades para participar en la política de la escuela, las
responsabilidades compartidas de los padres de la familia, las formas de aumentar la capacidad para la
participación y la accesibilidad del programa escolar para los padres.

A. Política de participación
• En la Escuela Primaria Noble Avenue, los padres de familia participan anualmente en la planificación,
el repaso y la revisión de la Normativa para la Participación de los Padres de Familia de la Escuela, el
Plan Único Escolar para el aprovechamiento Académico Estudiantil, y el Acuerdo entre los Padres de
Familia y la Escuela.
• Conforme a las elecciones y a los estatutos adecuados, los siguientes comités y grupos escolares
proporcionan oportunidades para la participación de los padres de familia. Estos incluyen:
SSC – Comité del Plantel Escolar
ELAC – Comité Asesor para los estudiantes del Aprendices de Ingles
LSLC – Comité de Liderazgo Local de la Escuela
• La participación en los comités escolares le permite a los padres de familia que participen en el
proceso de la elaboración de la política en el plantel escolar para mejorar la educación para todos los
alumnos de forma organizada y continua. Los padres participan en a planificación, el repaso y el
mejoramiento de los programas escolares, la Normativa para la Participación de los Padres de Familia
de la Escuela, el Acuerdo entre los Padres de familia y la Escuela, y el Plan Único Escolar para el
Aprovechamiento Académico estudiantil.
• Las actividades y las sesiones de los padres de familia se programan en varios horarios (mañana,
tarde o noche) para acomodar los diferentes horarios de los padres.
• Cuando se necesario, se ofrece cuidado de niños para facilitar la participación de los padres en las
actividades y las juntas escolares.
• En el otoño se programa una junta anual en un horario conveniente para la mayoría e los padres de
familia, para brindarles información sobre el Programa del Titulo 1 en el plantel escolar.
• Se envía a casa una comunicación anual para los padres de alumnos del titulo1, en Ingles y Español,
para proporcionarles información escrita sobre el Programa del titulo 1 de la escuela.
• Los eventos anuales de Back to School Night (Noche de Regreso a la Escuela) y Open House (Casa
Abierta) les brinda a los padres de familia información sobre el programa estatal de instrucción basada
en las normas, incluyendo el plan de estudios, las evaluaciones estatales y locales, los supuestos
niveles de competencia estudiantil y la importancia de la sociedad entre los padres de familia y la
escuela.
• Mediante las cartas de bienvenida a principios del año lectivo y a través del mismo, los maestros del
salón de clases brindan información continua a los padres sobre el plan de estudios, las evaluaciones
y los supuestos niveles de competencia estudiantil, mediante conferencias, boletines informativos,
informes del progreso académico, notas y llamadas telefónicas a casa.
•Semestralmente se sostienen las conferencia de padres y maestros para hablar sobre los niveles
específicos del rendimiento académico del alumno y los niveles de competencia académica, usando
los reportes de calificaciones, puntajes de las pruebas y portafolios de trabajo.

• Además de las conferencias semestrales, se exhorta a los padres de familia para que se reúnan con
los maestros de forma continua para hablar sobre la educación de sus hijos con cualquier inquietud o
pregunta.
• Una vez que se haya revisado el Plan Único para el Aprovechamiento Académico, si algún padre o
madre no esta de acuerdo con cualquier segmento de dicho plan, el padre o la madre de familia puede
redactar una comunicación y presentarla para indicar su desacuerdo. Dicha comunicación se
presentara con el Plan a la oficina del Distrito Local para ser estudiado.
• Los padres de familia participan en la elaboración del Plan Administrativo Escolar, y los padres que
son miembros de la Administración Escolar comparten en el proceso de creación de la política en los
aspectos tales como la disciplina, el código de vestimenta estudiantil, el presupuesto y la
programación.
B. Responsabilidades compartidas para un alto rendimiento académico
• La Escuela Primaria Noble Avenue, conjuntamente con los padres de familia, ha creado un Acuerdo
entre los Padres de Familia y la Escuela, el cual traza las responsabilidades compartidas que asumen
los padres, la escuela y los alumnos para desarrollar y mejorar una sociedad para asistir a los
estudiantes para que rindan conforme a las mas alas norma académicas.
• Como lo indica dicho Acuerdo, la comunicación regular continua incluye brindar un programa de
instrucción de alta calidad, basado en las normas estatales; un entorno de aprendizaje seguro, efectivo
y que brinde apoyo; y comunicación regular para el padre o la madre de familia sobre el progreso del
alumno.
• En el Acuerdo entre los Padres de Familia y la escuela, las responsabilidades de los padres de
familia incluyen establecer un entorno de aprendizaje en el hogar que brinde respaldo; supervisar la
asistencia estudiantil y la tarea, y asistir a las actividades escolares tales como Back to School Night
(Noche de Regreso a la Escuela), Open House (Casa Abierta) y las conferencias semestrales.
• Participar como voluntarios y observar dentro de los salones de clases es una actividad importante
para la responsabilidad compartida de los padres de familia para el éxito académico estudiantil y ayuda
a desarrollar mas el Acuerdo entre los padres de Familia y la Escuela.
• Se exhorta a los padres de familia para que aporten su asistencia voluntariamente en los salones de
clase, paseos educativos y eventos escolares.
• Se habla sobre el Acuerdo entre los Padres de Familia y la Escuela, se repasa y se firma a mas
tardar para la primera conferencia con los padres de familia en el otoño. Se mantienen copias de
dicho Acuerdo en los archivos de los maestros en los salones de clase de los alumnos, y están
disponible para los padres y el personal si lo solicitan.
• Las conferencias entre padres y maestros se sostienen semestralmente para tratar sobre el
programa académico y compartir información sobre el progreso académico del estudiante, utilizando
los reportes de calificaciones, los resultados de las pruebas y los portafolios de trabajo.
• Además de los informes trimestrales de calificaciones, se les informa a los padres de familia con
respecto al progreso estudiantil mediante los informes del progreso, notas, llamadas telefónicas y
conferencias informales.
• Los maestros envían a casa el trabajo de los alumnos para que los padres lo revisen, semanal o
mensualmente, conforme se hablo durante la primera conferencia o la Noche de Regreso a la Escuela.
C. Como incrementar la capacidad para mejorar
• La Escuela Primaria Noble Avenue, con la asistencia del Distrito, ha creado estrategias para
aumentar la participación eficiente de los padres de familia en el programa de educación de la escuela.
La escuela respalda y fomenta una sociedad mancomunada entre la escuela, los padres de familia y
los maestros, así como también la comunidad.
• Noble Avenue les brinda a los padres de familia asistencia para entender las normas estatales, los
supuestos niveles de competencia estudiantil, y las evaluaciones estatales y locales en formas
variadas, las cuales incluyen: Back to School Night, Open House, las conferencias semestrales entre
padres y maestros, así como mediante las juntas regularmente programadas de los comités.
• Además, existe la comunicación continua por escrito, en Ingles y Español, sobre los programas
escolares, la cual incluye: un boletín informativo mensual de la escuela, el calendario mensual, y los
boletines informativos con respecto a los evento especiales tales como las untas de los comités.
• Una carta anual de bienvenida de cada maestro al comienzo del año lectivo proporciona información
sobre el plan de estudios basado en las normas estatales para el nivel de grado, las evaluaciones y las
normas del salón de clases.
• Existe la comunicación regular y continua entre los padres y los maestros, la cual incluye: los
informes del progreso, las conferencias, notas los boletines informativos y las llamadas telefónicas.

• La capacitación para los padres de familia se basa en la evaluación de las necesidades de los
padres. Noble es anfitrión de talleres informativos semanales para los padres de familia sobre
diferentes temas, tales como Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Salud y Nutrición, las técnicas para
ser mejores padres y las técnicas para el comportamiento infantil. Estas clases las conducen los
coordinadores escolares, el representante de padres de familia, el consejero de nuestra escuela o los
entrenadores de Matemáticas y de Lenguaje y Literatura. También nos extendemos e invitamos a
agencias de la comunidad para que presenten temas necesarios.
• Se insta a los padres para que participen en los eventos de toda la escuela tales como Back to
School Nights, Open House y la Noche para los Artes (Evening for the Arts), asi como también a las
conferencias para padres y maestros.
• Se envía a casa información relacionada con la escuela, en un formato claro y comprensible, tanto
en Ingles come in Español, el segundo idioma dominante de la población escolar.
• Se proporcionan los servicios de interpretación al Español en las juntas escolares y de los comités,
conformé sea necesario, incluyendo para Back to School Night, Open House y las conferencias entre
padres y maestros.
• El personal bilingüe suministra la traducción (escrita) y la interpretación (oral) cuando sea necesaria
para facilitar la comunicación con los padres de familia que tengan una competencia limitada en el
ingles.
• Se hacen arreglos para los servicios de interpretación en otros idiomas además del Español,
incluyendo el Lenguaje Americano por Señas; se brindan dichas interpretaciones conforme sean
necesarias para asegurar una comunicación clara con los padres que padezcan de discapacidades o
qué tengan un competencia limitada en el Ingles.
• El personal de la escuela o del distrito proporciona los servicios de interpretación para acomodar a
los pared de familia que padezcan de discapacidades o que tengan una competencia limitada en el
ingle para la juntas de IEP (Programa Individualizado de Educación). El distrito proporciona las copias
de los IEPs en el idioma natal de los padres de los alumnas identificados con necesidades especiales.
• Se anima a los padres de familia para que participen en los programas escolares especiales, que
incluyen el Desfilé de Halloween, el Programa Anual de Invierno, la Noche para las Artes, Back to
School Night, Open House y las actividades para la recaudación de fondos.
• El personal de la escuela, que incluya a los maestros y administradores, están gustosamente
disponibles para los padres de familia.
• Se honra y aprecia a los padres voluntarios en nuestro Te Anual para Voluntarios, el cual se sostiene
al fin del ano lectivo. Dicha actividad es patrocinada por el personal de la escuela en reconocimiento a
la participación y la asistencia de los voluntarios en los programas escolares.
• Los miembros del personal escolar han sido entrenados en como trabajar con los padres de familia
como socios equitativos en el éxito académico estudiantil.
•La escuela refiere a los padres de familia a los recursos de la comunidad, tales como la biblioteca
publica, las actividades locales para la recreación y en los parques, y los Boy o Girls Scout..
• A través del ano, se les distribuye a los padres boletines informativos sobre los eventos y los recursos
de la comunidad.
• A los padres de familia se les informa sobre capacitaciones y juntas locales y regionales que
proporcionan información para los comités escolares.
• Los padres representantes de los comités escolares asisten a las juntas del distrito y proporcionan
información para los comités escolares.
• El Centro de Padres de Noble Avenue, bajo la dirección del representante de dicho centro, actúa
como un centro de recursos para los padres de familia con respecto a los programas escolares, así
como también los servicios y los recursos de la comunidad. Además, el Centro de Padres brinda
capacitación e información para respaldar a los padres de familia par aumentar su participación en el
éxito académico de sus hijos.
D. Accesibilidad
• Noble Avenue proporciona una variedad de oportunidades para una total participación por parte
de los padres de familia en los programas y las actividades escolares. Esto incluye a los padres
de competencia limitada en el idioma Ingles, los padres con discapacidades y los padres de alumno
migrantes.
• La información sobre los programas y las actividades de la escuela son proporcionados pro
escrito, en un formato fácil de entender para los padres , y en Ingles y Español, el segundo idioma
dominante en Noble.

• Para los padres de competencia limitada en el Ingles, se proporcionan los servicios de
interpretación para las juntas escolares los eventos especiales tales como Back to School Night,
Open House, las conferencias entre padres y maestros y las sesiones del IEP..
• Se envía a casa información sobre el progreso del alumno, incluyendo los informes de
calificaciones, en el idioma natal del hogar.
La meta de la Normativa para la Participación de los Padres de Familia de la Escuela Primario Noble es
estimular a los padres de familia para que participen plenamente en la educación de sus hijos, y fomentar una
sociedad solida y efectiva entre la escuela y el hogar. Esto se logra mediante la comunicación clara sobre los
programas y las actividades de la escuela, y mediante las oportunidades que les permiten a los padres
participar de forma plena en el programa escolar y en elaboración de la política de la escuela.
La Normativa para la Participación de los Padres de Familia de la Escuela Primaria Noble Avenue será
evaluada conjuntamente con los padres de familia participantes y será revisada anualmente para incrementar
aun mas la participación por parte de los padres de familia y su eficiencia en la escuela Primaria Noble
Avenue.

