
Mccall Primaria
Politica de Participaci6n de Padres

lt4isi6n de McCall:
La comunidad de McCall trabaja como un equipo para desarrollar la mente, el
coraz6n y el carScter de cada nifio.

Creencias de la primaria McCall
o Creemos que cada persona es en 0ltima instancia responsable de su / sus

propias acciones para desarrollar una buena ciudadan[a.
o Creemos que la educaci6n tiene la obligaci6n de proporcionar experiencias que

preparan a los estudiantes para vivir y trabajar de forma cooperativa en todas las
culturas.

o Creemos que el dominio de las competencias b6sicas es esencial para todos los
estudiantes.

o Creemos que los ni6os aprenden mejor en un ambiente de apoyo donde el
aliento y la confianza creada por una asociaci6n activa entre los estudiantes,
padres, personal de la escuela y !a comunidad.

o La inclusi6n de todos los estudiantes en nuestra comunidad escolar fomenta la
apreciaci6n de la singularidad de cada individuo.

o Creemos que los nifros deben tener muchos 6xitos en su aprendizaje para la
continuaci6n de la motivaci6n para aprender.

o Creemos que los estudiantes deben ser solucionadores efectivos de problemas,
pensadores analiticos y creativos y de tomadores de decisiones responsables.

r Creemos que todos los estudiantes son importantes, tienen valor, y debe ser el
enfoque de la educaci6n.

o Creemos que todos los estudiantes pueden aprender cuando se les proporciona
ambientes apropiados, experiencias y recursos.

o Creemos que la afirmaci6n diaria de los individuos promueve un ambiente de
aprendizaje positivo.

o Creemos que la participaci6n de los padres y el apoyo cooperativo son
esenciales para la educaci6n m5s eficaz.

Asociacion entre La Primaria McCall y los padres:
L Primaria McCall forma una asociaci6n entre el personal de la escuela, las familias y la
comunidad para fortalecer el crecimiento de cada estudiante. McCall se compromete a
proporcionar asistencia a los estudiantes en riesgo. Estamos de acuerdo en:

o Proporcionar programas, actividades y fomentar la participaci6n de los padres en
nuestro plantel

o Asegurar que las polfticas de participaci6n de los padres a nivel escolar
requeridas cumplan los requisitos federales, incluyendo un compacto de padres
e escuela.

o Proporcionar oportunidades para la participaci6n de los padres con ingl6s
limitado; desventajas econ6micas; discapacidades; habilidades de
alfabetizaci6n limitadas; cualquier raza u origen 6tnico, o son familias
migratorias.

o Proporcionar informaci6n y reportes escolares en una disposici6n comprensible
y, cuando sea pr6ctico, en un idioma que los padres entienden.



La Primaria McCall respeta los padres como socios en la educaci6n de sus hijos.
McCall fomenta un ambiente acogedor y de apoyo para los padres. Nuestra escuela
tiene una consejera que apoya tanto las necesidades de Ios estudiantes y de las
familias. El personal administrativo es acogedor y sensible a las necesidades de todos
los padres. McCall coordinar6 esfuerzos y la asistencia t6cnica para satisfacer las
necesidades de los padres a trav6s de diversos programas del distrito y de la escueta,
tales como el programa de Asistencia de la comunidad (aula m6vil de computadoras
para los padres) y los programas de crianza nivel de distrito / plantel. Valoramos la
necesidad de asociaciones entre nuestro plantel, el distrito escolar y nuestra
comunidad. McCall establece y promueve la comunicaci6n bidireccional como
fuente de confianza y comprensi6n entre el distrito y los padres. Esto se logra a trav6s
de reuniones de padres y maestros, reuniones de padres-directores, el correo
electr6nico, la escuela y los boletines de noticias de las clases o grados, nuestra pSgina
de internet, llamadas telef6nicas y reuniones de padres. lnformaci6n e informes
escolares se proporcionan en una disposici6n comprensible, y cuando sea prSctico, en
un idioma que los padres puedan entender.

Se les pide a los padres/tutores y se les anima a participar en el aprendizaje y la
educaci6n de sus hijos a travds de:

. En las oportunidades de entrenamiento incluyendo estrategias para refozar el
aprendizaje en el hogar, la disciplina y la comprensi6n de las diferencias
culturales. Entrenamiento Amor y L6gica, clases para padres, clases de ingl6s
para adultos, noches de acad6mico de la familia ayuda computarizado para
capacitar a los padres, y mejorar el logro acad6mico de los estudiantes.

O Participaci6n en el liderazgo del plantel y en la toma de decisiones a trav6s de
la participaci6n de tos padres en el Comit6 De la lnvolucraci6n de los padres en
Programas Federales, PTA y el Comit6 de Mejoras del plantel/distrito.

. Ser voluntario en la escuela de sus hijos a trav6s de los programas de tutorfa,
paseos, apoyo al aula, etc.

o Apoyando asociaciones dentro de la comunidad a trav6s de la participaci6n en
programas tales como la recaudaci6n de fondos en restaurantes
locales, organizaciones basadas en la fe, programas de bancos para
estudiantes, asociaciones de negocios, departamento de policia de Plano, etc.
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