
Pólitica	de	Participación	de	Padres	y	Familias		de	
North	Rowan	Elementary	2020-2021	

 
Creemos que la participación de los padres y la familia es esencial para el rendimiento escolar total de un 
niño. North Rowan Elementary es una escuela de Título I. Tenemos un programa de participación de padres 
y familias que muestra evidencia de una comunicación efectiva y continua entre la escuela y el hogar. 
 

Hay muchos componentes para nuestro programa de participación de padres y familias. A fin de 
promover la comunicación y la cooperación entre los padres y el personal escolar, informaremos y 
consultaremos a los padres de las siguientes maneras: 

• Informar a los padres/tutores sobre nuestros programas y solicitar su opinión sobre nuestros servicios. 
• Proporcionar oportunidades educativas para los padres/tutores con reuniones cada primer martes de 

cada mes.  
• Programar conferencias con los padres/tutores según sea necesario. 
• Informar a los padres/tutores sobre actividades especiales, eventos y programas a través de Connect 

Ed,redes sociales y Class Dojo. 
• Informar a los padres de los servicios disponibles del Coordinador de Padres de Título I y el Facilitador 

de Padres de ESL. 
• Informar a los padres del Acuerdo Entre la escuela y los Padres para apoyar el aprendizaje. 

Nuestras metas de participación de padres y familias para el programa de lectura de la escuela Primaria de 
North Rowan para el año escolar 2020-2021 son las siguientes: 

 
• Una reunión pública anual se llevará a cabo en nuestra primera reunión de la PTA el 4 de 

septiembre del 2020. 
• Los contactos se realizarán con uno o ambos padres con al menos el 80% de nuestros 

estudiantes. 
• Se les pedirá a los padres que animen y ayuden con la participación de sus hijos en los 

programas de incentivo de lectura y matemática, incluyendo Achieve 3000 y Smarty Ants y 
Freckle Math. 

• Los acuerdos entre la escuela y los padres serán firmados por todas las personas 
asignadas con el objetivo de tener un 100% de participación. 

 
Se evaluará la efectividad de nuestro plan para ver si el plan de participación de los padres y la familia 
aumentó la calidad académica de la escuela y se verifica de las siguientes maneras: 

• El personal escolar mantendrá un registro de conferencias, llamadas telefónicas y otra correspondencia 
con los padres. 

• Las hojas de registro con los nombres de los padres que asisten a las reuniones / talleres se usarán 
para verificar la asistencia. 

• Se enviará una encuesta a los padres para que den su opinión sobre los programas de participación de 
los padres. 

• Los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales del maestro o 
paraprofesionales de sus hijos. 

• Los padres / tutores serán notificados cuando un maestro que no cumpla con los requisitos de licencia 
de Carolina del Norte atienda a su hijo durante cuatro o más semanas consecutivas.  

La	escuela	North	Rowan	ha	sido	identificada	como	una	escuela	de	Apoyo	y	Mejoramiento	Integral	(CSI)	por	el	
Departamento	de	Instrucción	Pública	de	Carolina	del	Norte.	Carolina	del	Norte	ha	identificado	esta	escuela	como	Escuela	
de	Apoyo	Integral	y	Mejoramiento	de	Bajo	Rendimiento	(CSI-LP),	ya	que	actualmente	se	encuentra	en	el	5	por	ciento	de	
menor	rendimiento	de	todas	las	escuelas	que	reciben	fondos	del	Título	I	en	el	estado.	



La escuela North Rowan Elementary  ha sido identificada como una Escuela de Apoyo y Mejoramiento Dirigido (TSI) por 
el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte. Específicamente, la escuela ha sido designada como una 
escuela TSI-Apoyo Dirigido Adicional (TSI-AT), lo que significa que la escuela tiene uno o más subgrupos con bajo 
rendimiento en el año identificado. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados educativos para todos los 
estudiantes, cerrar brechas de logros, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la instrucción	


