
     

         
                  

              
            

   

 
  

            
          

                
            

      
                  

                  
          

         
       

             

  
   

    
         

            
      

   
   

                  
           

            
         
      

                  
       

     
     

              
     

    
   

  
             

Washington Discovery Academy 2021-2022 
Política de participación de los padres 

Revision 12 de agosto de 2021 

Declaración de la misión de las escuelas comunitarias de Plymouth 
Las Escuelas de la Comunidad de Plymouth se comprometen a hacer todo lo que sea necesario para maximizar el 
rendimiento académico y social de cada individuo, medido por los estándares estatales y comunitarios. Washington 
Discovery Academy se centrará en los valores fundamentales de la corporación, que incluyen: 

● Compromiso con los estudiantes 
● Cuidando 
● Altas expectativas 
● Jugador de equipo 
● Integridad 
● Disfrute 

Washington Discovery Academy llevará a cabo una reunión anual de padres para explicar: 
● La participación de la escuela en el Título 1, Parte A 
● Plan para toda la escuela, programas / enfoque de programas que apoyan las necesidades prioritarias y los 

criterios utilizados para identificar a los estudiantes para el apoyo del Nivel 2 
● El derecho de los padres a participar 
● El plan de estudios utilizado para los fines del Título 1, incluidos los programas de intervención y su propósito 

específico 
● Las formas de evaluación que se utilizan para medir el éxito y el progreso académico y los niveles de 

competencia que se espera que alcancen los estudiantes. Estas evaluaciones incluyen: 
g. ILEARN (Red de preparación y evaluación del aprendizaje de Indiana) 
h. IREAD (Evaluación y determinación de lectura de Indiana) 
i. WIDA Access: los niveles 1-4 tendrán informes anuales de aprendizaje (para estudiantes del idioma 

inglés) 
j. Estándares de contenido 
k. Evaluaciones en el aula 
l. IAM (medida alternativa de Indiana) 

● Informes de aprendizaje de principio, medio y fin de año 
a. NWEA 2-4 (Asociación de Evaluación del Noroeste) y mCLASS K-2 (para DIBELS: Indicadores 

dinámicos de habilidades básicas de alfabetización temprana) 
● Informes trimestrales de aprendizaje: 

a. Las boletas de calificaciones 
● Padres como socios: informar sobre las reuniones del PTO, las noches de Título 1, la ronda de Kindergarten de 

manera organizada y oportuna y otras actividades que los padres puedan solicitar. 

Los siguientes artículos se distribuirán a los padres para su revisión y aportación: 
● Carta de notificación del derecho a saber de los padres 
● Pacto entre el hogar y la escuela 

○ Se puede encontrar en el sitio web de PCSC. Las firmas de los padres se envían digitalmente ya que 
esto es parte de nuestro proceso de registro 

● Política de participación de los padres 
● Política de quejas de los padres 

Washington Discovery Academy proporcionará a los padres información oportuna en un idioma y formato de 
fácil comprensión de las siguientes maneras: 

● Boletines informativos para el aula 
● Las boletas de calificaciones 
● Carpeta de comunicación 
● Páginas de redes sociales / sitios web del distrito, escuela y nivel de grado 



         
                   

                  
 

                  
               

                
          

                  
               

               
                 

      
                

             
    

               
             
                

               
    

               
                

         
   

   
                  

    
     

         
             

                  
               

                
     

         
             

        

               
      

                
              

           
                 

    
 

   
    

     

● Traducir documentos para que todas las familias puedan recibir información 
● Las reuniones de Título 1 se llevarán a cabo en diferentes momentos durante el día para acomodar a todos los 

padres. 
● Los padres participarán en la redacción, revisión y mejora de la política de participación de padres de la escuela 

Título 1. 
● Si el plan general de la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, pueden enviar 

comentarios sobre el plan escolar para que estén disponibles para la LEA (Agencia de Educación Local). 

Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para reuniones periódicas que permiten a los padres 
participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

Washington Discovery Academy distribuirá a los padres un pacto entre el hogar y la escuela. El Pacto entre el 
hogar y la escuela describe cómo los padres, los estudiantes y el personal escolar compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Describe formas específicas en las que los padres 
y el personal de la escuela pueden asociarse para lograr una educación adecuada para todos los niños. El 
personal es responsable de los siguientes compromisos: 

● Demuestre cuidado e interés por cada estudiante al proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. 
● Brindar enseñanza y liderazgo de calidad modelando comportamientos apropiados y haciendo un uso eficiente 

del tiempo de aprendizaje académico. 
● Proporcionar a los padres evaluaciones periódicas y precisas del progreso de los estudiantes en el cumplimiento 

de los requisitos de rendimiento y rendimiento escolar, con asistencia especial cuando sea necesario. 
● Dar la bienvenida a la participación de los padres en el logro de los objetivos educativos deseados. 

Las familias de Washington Discovery Academy, a su vez, fomentarán una asociación positiva y productiva con 
la escuela a través de: 

● Apoyando el aprendizaje de sus estudiantes al: Asegurar una buena asistencia, monitorear la finalización de la 
tarea, supervisar la televisión y los juegos electrónicos, alentar el uso positivo del tiempo extracurricular y alentar 
la lectura en casa y una hora de dormir constante. 

● Voluntario en la escuela 
● Participa en actividades escolares 
● Comunicar con el personal de la escuela la importancia de la participación de los padres a través de reuniones 

de personal de desarrollo profesional. 
● Sea defensores positivos de sus hijos 
● Conferencias de estudiantes, padres y maestros durante el año escolar 
● Apoyo razonable para la participación de los padres según la solicitud de los padres 
● Si el plan general de la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, pueden enviar 

comentarios sobre el plan escolar para que estén disponibles para la LEA (Agencia de Educación Local). 

Se ofrecerán materiales y capacitación a los padres sobre cómo pueden ayudar, alentar y mejorar el rendimiento 
académico de sus hijos, tales como: 

● Disponibilidad de un centro de recursos familiares en la escuela 
● Ofreciendo varios talleres para padres con un enfoque académico y asociaciones familiares positivas (PK-4) 
● Comunicación continua sobre el progreso académico de los estudiantes 

Washington Discovery Academy se comunicará e integrará la participación de los padres y la comunidad con 
agencias locales, escuelas y otros programas públicos. 

● Un equipo RTI (Respuesta a la Intervención) para cada nivel de grado se reúne cada dos semanas. Los 
maestros de los equipos de nivel de grado pueden discutir preocupaciones académicas y de comportamiento. 
Este equipo incluye maestros centrales, maestros de intervención, administradores, trabajadores sociales y 
nuestro psicólogo escolar. Juntos, este equipo ayuda a los niños a hacer la transición al jardín de infantes. 

● School Reach (Mensajes por teléfono) 
● Redes sociales 
● Después del programa escolar 
● Resumen de prekinder y kindergarten 
● Noche de regreso a la escuela 




