Escuela Primaria School
1020 Eagle St. Aurora CO 80011
(303)340-3050

Reglamento Para La Participacion De los Padres
La Escuela Primaria Elkhart:
1. Permitirá que los padres de familia colaboren en la planeación, revisión y actualización del
Reglamento Escolar que regule la participación de los padres de familia en los programas a
realizarse a nivel escolar (incluyendo los programas bajo la categoría “Title I”) y el
Documento/Acuerdo de las responsabilidades entre padres y maestros.
Los padres de familia tendrán múltiples oportunidades, citaremos: las reuniones mensuales de “PTO”
(Organización de Padres y maestros-Parent Teacher Organization), las reuniones mensuales
llamadas “Café de Padres” el primer viernes de cada mes, las de los grupos líderes de los padres en
los días jueves y las del Comité de Responsabilidad Escolar “Accountability Committee” el primer
martes de cada mes, etc. Las reuniones se anunciarán con un tiempo previo adecuado por medio de
invitaciones personales, en la marquesina exterior de la escuela y por el sistema automatizado de
llamadas. La agenda será publicada en los boletines semanales para los padres de familia al igual
que el evento.
2. Realizará una reunión anual para informar a los padres de familia de la participación de Elkhart en
la categoría ”Title I, Part A programs”, así como para explicar los requisitos a cumplir y los
derechos que los padres de familia tienen al pertenecer a una escuela calificada como “Title I”.
La escuela primaria Elkhart convocará a una reunión matutina y otra vespertina antes del día 30 de
Septiembre de cada año escolar e informará a la comunidad de esta reunión haciendo uso de los
medios indicados en el punto 1 citado anteriormente. Además de la explicación de los requisitos a
cumplir como escuela “Title I”, la reunión incluirá una explicación de los contenidos programáticos
(académicos) a enseñar por grado escolar, los tipos de evaluaciones que se utilizan para poder
medir el progreso académico del niño y que ayudarán a medir los niveles de aprendizaje que debe
alcanzar el alumno; también se darán a conocer los resultados más recientes de los exámenes CSAP.
3. Proveerá la información a los padres en un formato e idioma entendible. Elkhart
tendrá la posibilidad de ofrecer formatos adecuados a las necesidades de padres con
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dificultades para entender los formatos/términos oficiales y, en la medida de las
posibilidades, hará las adecuaciones de lenguaje necesarias para una mejor
comprensión.
Todos los boletines semanales para padres, los mensajes emitidos a través de las llamadas
automatizadas al igual que las notas enviadas a casa por los maestros de clase son realizadas en
Inglés y Español. El comunicarnos en Inglés y Español cubre el 95% de nuestra población general en
Elkhart. Con la finalidad de alcanzar al resto de la población de padres, la escuela tiene destinado
una parte del presupuesto para contratar intérpretes y traductores en los idiomas que requieran los
maestros y padres de familia.
4. Responderá tan pronto como sea posible a las peticiones de los padres de familia de tener
reuniones en las que puedan expresar sus sugerencias y decisiones sobre la educación de sus hijos
-cuando sea aplicable-.
La Coordinadora de Padres de Elkhart es la persona a la que acuden los padres de familia cuando
tienen la necesidad de tener una reunión con los maestros ó las autoridades escolares. La
Coordinadora está disponible por teléfono y en la oficina principal para los padres de familia quienes
llamen por teléfono ó acudan a la oficina solicitando ayuda u orientación. La Coordinadora de
Padres hace el seguimiento de las peticiones de los padres ya sea con los maestros y/o autoridades
escolares hasta que el padre de familia esté satisfecho con los resultados. Se lleva un control de las
peticiones y sus resultados.
5. Enviará por correo en el otoño de cada año, la información escrita de los resultados académicos
que tuvieron los alumnos en forma individual en las áreas de matemáticas, escritura y lectura.
Los resultados del examen CSAP en el área de Lectura para 3er grado serán enviados por correo a
casa junto con la boleta final de calificaciones del año escolar en curso. Todos los demás resultados
de los exámenes CSAP de los grados 3o, 4o y 5o grados, son enviados a las casas de los alumnos por
las oficinas centrales del distrito escolar en el mes de Julio
6. Enviará una nota a casa en el caso que su hijo haya sido asignado ó haya recibido instrucción por
más de cuatro semanas por una persona que no esté altamente calificada de acuerdo a lo indicado
en la sección 200.56 de “Title I Final Regulations” (67 Fed. Reg. 71710, Diciembre 2, 2002).

Revisado y adoptado por el Comité de Responsabilidad y Padres de familia el mes de Mayo 2011

