
Plan de Participación Familiar de la Primaria Sage 
 

Meta: Anualmente, las familias: tendrán la oportunidad de tomar conciencia de la subvención del Título 1A; entenderán 

los programas académicos de la escuela y la forma en que se monitorea el progreso estudiantil, y compartirán con el 

personal lo que desean comprender en mayor detalle. 

● El personal de la Primaria Sage celebrará una reunión anual en el otoño. Programará dicha reunión en una fecha 

y un horario que mejor permitan a las familias aprender sobre la subvención del Título 1A, los programas 

académicos y de apoyo de la escuela, y la forma en que se monitorea el progreso estudiantil. 

● En el otoño y la primavera, las familias proporcionarán información al personal de Sage, respecto de: temas 

sobre los que desean obtener mayor información; cómo pueden recibir el apoyo que requieren, y los días y 

horarios que les resultarían más convenientes para asistir a reuniones y eventos. 

 

Meta: Las familias tendrán la oportunidad de participar en el planeamiento, la revisión y la mejora de los programas y 

procesos escolares. 

● En el otoño, el personal de Sage informará a las familias sobre la diversidad de oportunidades disponibles para 

apoyar a y participar con la escuela, e incluirá los tipos de compromiso correspondientes. 

● Se invitará a todas las familias a participar en el Equipo de Asesoría de los Padres de Familia de Sage. Este 

equipo se reunirá al menos 3 veces al año para revisar planes y documentos fundamentales, a fin de 

proporcionar sugerencias y comentarios útiles y honestos que ayudarán a diseñar mejoras. 

 

Meta: Se informará a las familias —en un idioma que puedan entender— sobre todas las actividades y reuniones 

escolares. Asimismo, se les alentará a participar plenamente en la educación de sus hijos, y se les apoyará para facilitar 

dicha participación. 

● El personal de Sage se comunicará con las familias frecuentemente, de diversas formas (en persona, vía cartas, 

folletos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, etc.), y tanto en inglés como en español. 

● Se enviarán invitaciones a reuniones y eventos. Esto sucederá más de una vez y en más de un formato (por ej., 

folletos y llamadas telefónicas de seguimiento). 

● Las reuniones y eventos se celebrarán en las fechas y horarios que más favorezcan la participación de las 

familias. Para lograr un máximo de asistencia, cuando sea posible, se incluirán horarios alternativos (mañana, 

mediodía, tarde) en su programación. 

 

Meta: El personal escolar cree que las familias tienen las mejores intenciones de apoyar a sus hijos, y valora el apoyo 

colaborativo que mantiene con ellas. Por esto, buscará no sólo comunicarse con las familias y los miembros de la 

comunidad, sino también implementar y coordinar programas para padres y familias que ayuden a desarrollar y mantener 

su relación con ellos. 

● Se alentará a los padres, a las familias, a los miembros de la comunidad y al personal de Sage a mantener un 

sólido Comité de Padres de Familia y Maestros. 

● Cada año, se proporcionará una diversidad de oportunidades de participación familiar. Dichas oportunidades las 

diseñarán, para sí mismas, las familias, los colaboradores de la comunidad y el personal de Sage, a fin de 

promover la concientización, el aprendizaje, el apoyo y las relaciones humanas. 

 

Este Plan de Participación Familiar lo desarrollaron las familias y el personal escolar representantes de la Escuela 

Primaria Sage, el 18 de abril, el 15 de mayo y el 20 de mayo de 2019. 

 

Miembros de equipo y sus funciones: 

Equipo de Liderazgo Sage (compuesto de maestros de salón de clases, especialistas y el Director) 

Equipo de Título 1A (especialistas, asistentes de instrucción y Coordinador de T1A) 

Asistentes de Instrucción Clasificados 

Padres de Familia (Jayci Larson, Monica Huey, Jenny Chambrone, Ericka Melton, Beth Kilgore, Stephanie Wilcox, 

Chasidy Corture, Trista Lampella) 

 
Fecha(s) de revisión: 


