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Plan de participación familiar de la Academia Colegiada Aurora 
Propuesto para 2019-2020 actualizado 8.22.19 

El Plan de Compromiso Familiar de Aurora Collegiate Academy fue desarrollado conjuntamente con los padres 
para establecer las expectativas de participación de los padres y definir el compromiso de la escuela para 
proporcionar a los padres las habilidades e información necesarias para ayudar a sus hijos a alcanzar la 

excelencia académica. Nuestro objetivo es ayudar a los padres a conocer las habilidades y la información 
necesarias para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela 

Para construir una relación sólida entre el hogar, la comunidad y la escuela, Aurora Collegiate Academy ofrece lo 
siguiente: 

• Cada año se convoque un Título I reuniones en las que todos los padres estén informados sobre el Título I 
requisitos, participación en la escuela, su derecho a participar , derecho de los padres de saber y 
oportunidades de voluntariado 

• Convocar una cantidad flexible de reuniones flexible con tiempos disponibles, (mañana, tarde y noche) que 
permiten un sistema organizado, en forma oportuna y en caso de que los padres están familiarizados con el 
plan de estudios, sugerencias para ayudar a sus hijos en el hogar, analizar las formas de evaluación académica 
para medir los progresos de los/as estudiantes, (informe tarjetas, Zearm, iStudy, evaluación formativa, la 
Lectura y las Matemáticas las evaluaciones de referencia) discutir la importancia de comunicaciones semanales 
entre el profesor y los padres mediante el martes las carpetas, e informar a los padres de los niveles de 
competencia se espera que los estudiantes. 

• Proporcionar información oportuna sobre los programas 
• Celebrar conferencia con los padres donde el progreso del estudiante será discutido y se explica, para discutir las 

Padres/estudiantes/Escuela compacto como sea necesario. 
• Proporcionar oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias, a participar en las 

decisiones relativas a la educación de sus hijos, y responder a las sugerencias tan pronto como 
sea posible en la práctica. 

• Actualización de la página web de la escuela que se esbozan los programas escolares, programas de capacitación 
para la crianza y los eventos. 

• Los estudiantes serán provistos de agendas escolares, en los que se describen los programas escolares, la 
educación de los padres programas y eventos 

• Reunirse con consejo de liderazgo para revisar, planificar y hacer sugerencias para mejorar el Plan de 
compromiso familiar y Padres/estudiantes/Escuela compacta (tanto desarrollados 
conjuntamente con los padres) 

• Proporcionar una descripción y explicación del currículo, evaluación académica y los niveles de 
habilidad 

• Capacitación de los padres en el ámbito de la tecnología, cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar, y otras áreas 
académicas 

• Convocar a una reunión con los padres ELL anual (si es necesario) en el que todos ELL los padres recibirán 
información sobre la asistencia a sus hijos para lograr conocimientos de inglés y de alcanzar el éxito académico 

• Proporcionar capacitación a los profesores, los padres y los demás miembros del personal, en cómo llegar a, 
comunicarse con ellos y trabajar con los padres como socios iguales 

• Le proporcionan la oportunidad de participar y compartir la responsabilidad de fomentar el éxito en nuestros 
niños. 

Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres en un formato y lenguaje claros. Se alienta a los padres a tomar 
un papel activo en la mejora de las escuelas. Al hacer sugerencias para mejorar nuestra escuela, podemos hacer una 
diferencia en Aurora Collegiate Academy. Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias, comuníquese con la Sra. White al 
249-4615 o twhite@auroracollegiate.org. 

Padres Firma- _______________________________________________________________________________ 

Director de escuela’s Firma- _____________________________________________________________________ 
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