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Declaraci6n de prop6sito

La escuela Elemental Hood-Case estd dedicada a proveer a cada estudiante en nuestra escuela

con una ejemplar educaci6n de VIDA: Volvi6ndonos Involucrados Dentro del Aprendizaje.

Nosotros sentimos que involucrar a los padres es una parte esencial para que los estudiantes

sean exitosos en la escuela. Para lograr este objetivo, el personalde la Hood-Case desarrollard
y mantendrd una sociedad con padres y alumnos. Por medio de este esfuerzo unido, los

estud iantes obtienen 6xito.

Expectativas para el involucramiento de padres en Hood-Case

Equipo de padres en acci6n:
La Hood-Case se reine dos veces al affo, otofio y primavera, con el Equipo de Padres en

Acci6n. Los maestros y padres comentan los eventos y actividades que tend16n lugar durante

el affo escolar. Tambi6n se comentar5 acerca de los padres voluntarios para los maestros de la

Hood Case. Algunos de los eventos y actividades son: Noche para conocer al maestro, Noche

familiar de otofio, Casa Abierta (Open House), conferencia con maestros, Desayuno con los

Abuelitos, Noche de Patinaje, Trae a Tu Padre o Madre a la Escuela, y la celebraci6n de Fin de

Afto. Hood-Case invita a los padres a participar en la revisi6n de la p6liza de padres

involucrados en la educaci6n y los compromisos de padres/estudiante/maestro

Junta anual de Titulo I para Padres:
La escuela Hood Case tiene una junta anual durante las primeras nueve semanas del nuevo

affo escolar para todos los padres. La Junta de Titulo I se ofrece durante la Noche familiar de

Otofio /Casa Abierta (Open House), de manera que todos tienen una gran oportunidad para

atender. En la junta, se describe el programa de Titulo I asicomo una explicaci6n de la

participaci6n de los padres.

Contratos de padres - escuela:
Los maestros en Hood-Case son requeridos para tener una conferencia de padre/maestro para

hablar sobre el progreso de los alumnos y participar en la uni6n de Escuela-Padres. Las

responsabilidades de la escuela, maestros y estudiantes son compartidas para promover el

6xito. Padres deber6n firmar un compromiso de conocimiento.



Comunicaci6n con los padres:
De acuerdo con el Acta de No Dejar Nifios Fuera, los padres desempeflo limitado de ingl6s,
padres con incapacidades y a padres de niffos migrantes, se les provee con informaci6n en el

idioma que entienden.
Esto incluye las noticias de Hornet, noticias de padres, sitios de internet, conferencias, agenda

diaria, reporte de calificaciones, tel6fono, correos electr6nicos (e-mail), calcomanias en las

ca rpetas/agendas informativas y control de conferencias mensual.

Responsabilidades compartidas padres/escuela para logro acad6mico:
Para asegurar participaci6n de los padres y una relaci6n con la escuela para mejorar el 6xito
acaddmico, los maestros de la escuela Hood-Case mantend16n a los padres informados de lo
que sus hijos est5n a prendiendo/estudia ndo mand6ndoles a la casa mensualmente un

calendario acad6mico por cada grado.

Actividades de padres involucrados:
La escuela Hood-Case proveerd muchas oportunidades para que los padres se vean envueltos

en la experiencia de aprender no s6lo sus hijos, sino todos los estudiantes. Algunos medios son

Conoce al Maestro, Noche Familiar de Otoffo/ Open House, conferencias de padres y

maestros, Fiestas en el sal6n: (lnvierno, Valentin, Fin de Afio), Almuerzo de Acci6n de Gracias,

Trae Tu Padre o Madre a la Escuela, presentaci6n musical de Invierno y Primavera, Show de

Talento, Feria del Libro, Feria de Ciencias, Graduaci6n de Kindergarten, Ceremonias de

premios en los salones, Dia de Diversi6n con el Compafiero, Dia de campo, Noche de Patinaje,

Desayuno con Abuelitos, recaudaci6n de fondos y fiesta de fin de afio.

Evaluaci6n:
El personal de la escuela Hood-Case evaluard la eficiencia de estas juntas de padre-alumno-

maestro, por medio de una encuesta que se pod16 encontrar en la pdgina de internet de Alvin

l.S.D. en la primavera.
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