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La misión de la Escuela Primaria Cheatham Park es preparar a nuestros 
aprendices para que sean los líderes del mañana. Nos esforzamos por 

lograr nuestro objetivo con el uso de contenido riguroso y relevante que 
motive e inspire a todos los estudiantes a convertirse en pensadores 

críticos y solucionadores de problemas. 

 
Creemos firmemente que una asociación fuerte entre la escuela y el hogar es el 
componente clave para el éxito de los estudiantes... académicamente, físicamente, 
socialmente, y emocionalmente. Como socios activos en el proceso educativo de 
nuestros estudiantes, estamos comprometidos fielmente a proporcionar la estructura y 
el apoyo necesarios para el logro de los estudiantes en todos los niveles. 
Los siguientes estándares de participación familiar se desarrollaron para ayudarnos a 
cumplir nuestros objetivos a través del compromiso, la comunicación y la colaboración. 
 
 
Estándar 1: 
La Escuela Primaria Cheatham Park brindará oportunidades para que las 
familias participen activamente en las decisiones que afectan la 
educación de sus hijos. 
 
Indicadores: 

• El Plan de Compromiso Familiar de la escuela se desarrolló con la colaboración 
de los maestros, el personal escolar, los padres y los miembros de la comunidad. 

• La escuela organiza una noche anual de Título I para informar a los padres y 
miembros de la comunidad sobre el Programa Título I, así como también para 
brindarles la oportunidad de revisar y aprobar el Acuerdo entre la Escuela y el 
Hogar y el Plan de Compromiso Familiar. 



• Se les pide a los padres que completen una Encuesta de Evaluación de 
Necesidades cada año para determinar las fortalezas y debilidades del programa 
educativo de la escuela y para ofrecer sugerencias para mejorar. 

• La escuela ofrece numerosas oportunidades para que las familias se involucren 
en la educación de sus hijos (por ejemplo. P.T.O., noches familiares de STEM, 
registros de Leer 20 , conferencias de padres y maestros, etc.),	y comunicará 
información sobre eventos sociales y escolares de manera oportuna. 

• Se informa regularmente a los padres sobre el progreso de sus hijos mediante el 
uso de carpetas de comunicadores para padres, informes de progreso, boletas de 
calificaciones, Clase DoJo, etc. 

• Las conferencias formales de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año, 
lo que brinda a los padres la oportunidad de inscribirse para horarios de reunión 
convenientes. Se proporcionan traductores para las familias de nuestros 
estudiantes EL. 

• Las conferencias y reuniones informales se programan a solicitud del padre o del 
maestro en cualquier momento durante todo el año. 

• Es una expectativa de la escuela que el personal de la oficina y el resto del 
personal escolar sean amigables, respetuosos y útiles para nuestras familias y 
otros invitados escolares. 

• Las encuestas de idioma en el hogar se distribuyen cada año para informar al 
personal de la escuela de los estudiantes que hablan Inglés como segundo 
idioma, proporcionando así la información necesaria para hacer las adaptaciones 
adecuadas para esos estudiantes.  

• Un traductor de la escuela de tiempo completo está disponible en todo momento 
para saludar a los padres, hacer y recibir llamadas telefónicas, traducir durante 
conferencias y reuniones, y traducir todas las comunicaciones para enviar a casa. 

• Toda la comunicación relacionada con las actividades académicas y sociales se 
proporciona en Inglés y Español. 

• Los mensajes de alcance escolar que informan a los padres de las fechas de 
exámenes y otras actividades escolares se comunican en Inglés y Español.  

 
 
Estándar 2: 
El maestro brindará muchas oportunidades para que las familias 
participen y apoyen la educación de sus hijos. 
 
Indicadores: 

• Los maestros serán respetuosos y atentos a las necesidades de todos los 
estudiantes y familias, respetando sus conocimientos, antecedentes y cultura.  

• Los maestros fomentarán la comunicación mutua con los padres por medio de 
carpetas de comunicadores para padres, Clase DoJo, etc. 

• Los maestros informarán claramente a las familias sobre los estándares 
curriculares, horarios de clases, políticas, procedimientos y fechas (manuales, 
boletines, calendarios, etc.).  



• Los maestros valorarán y alentarán el apoyo de los padres y brindarán 
sugerencias y oportunidades para involucrar a los padres en la educación de sus 
hijos. 

• Los maestros responderán	rápidamente a las preguntas y preocupaciones de los 
padres. 

• Los maestros se comunicarán regularmente las expectativas del estudiante, 
progreso y preocupaciones a través de Power School, Clase Dojo, informes, 
boletines de calificaciones, conferencias, y proporcionará calificaciones de 
manera oportuna, etc. 

 
 
Estándar 3: 
La familia apoyará los esfuerzos de la escuela para proporcionar una 
educación de calidad para todos los estudiantes. 
 
Indicadores: 

• Las familias proporcionarán un ambiente estructurado que apoye el aprendizaje 
en el hogar. 

• Las familias serán participantes activos en el aprendizaje de sus hijos; incluyendo 
asignaciones diarias, tareas y preparación para exámenes. 

• Las familias apoyarán a los maestros en sus esfuerzos por mantener la disciplina 
y proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y estructurado, reforzando 
las reglas y expectativas de la escuela en el hogar. 

• Las familias proporcionarán información y participarán en funciones, 
actividades, organizaciones y comités de la escuela cuando sea necesario. 

• Las familias responderán a las comunicaciones del maestro/escuela 
rápidamente.  

• Las familias se comprometen a educarse sobre el plan de estudios, los horarios y 
procedimientos de la escuela/clase y los recursos de la comunidad.  

 
 
 
 
 
 

Aprendices hoy…	Líderes mañana 
 
	
	
	

Para	preguntas	e	inquietudes	relacionadas	con	el	compromiso	familiar,	comuníquese	con:	
Stacie	Batson,	C.P.E.S.	Directora—	(615)	384-0232	

Cathy	Empson,	Coordinadora	de	Programas	Federales—	(615)	384-5588	



 
 
 
 
 


