Etowah Elementary
Política de Compromiso de Padres / Guardianes a nivel escolar
Creemos que la participación de los padres / tutores es un componente muy
importante para el éxito en nuestra escuela. Creemos que el aprendizaje de
los estudiantes involucra a padres / tutores, personal escolar, estudiantes y
la comunidad. En cooperación con los padres / tutores, enmendaremos
nuestra Promesa de Hogar a la Escuela, proporcionaremos talleres de
capacitación para padres / tutores durante todo el año y proporcionaremos
acceso a la Información sobre el derecho de saber de los padres.

Con el fin de proporcionar la situación de aprendizaje óptima para los
estudiantes de Etowah y las oportunidades para la participación de los
padres, nosotros:
● Convocar una reunión anual de padres.
● Ofrecer seis eventos de compromiso familiar.
● Involucrar a los padres / tutores de manera organizada, continua y
oportuna.
● Proporcionar información oportuna utilizando varios formatos de
medios.
● Organice conferencias de padres / tutores al final del primer trimestre
de clases para discutir las calificaciones y el progreso de los
estudiantes.
● Organice una noche de conferencias al final del primer trimestre para
acomodar a los padres / tutores que trabajan y necesitan citas por la
noche.
● Proporcionar oportunidades para la comunicación entre los padres /
tutores y los maestros.
● Proporcionar comentarios de los padres / tutores.
● Coordinar e integrar programas de participación de padres / tutores.
● Proveer traducción e interpretación en inglés y español.
● Proporcionar materiales curriculares y formativos.
● Desarrollar contrato escuela-padres.

Talleres de participación de los padres
Casa Abierta / Titulo 1 Noche de Información: 18 de septiembre de 2018
Noche de Currículo: 16 de octubre de 2018
Noche de tecnología: 17 de enero de 2019
Lunch 'n Literacy: 22 de febrero de 2019
Tema: Presentaciones de Alfabetización Estudiantil
Feria de Ciencias: 14 de marzo de 2019
“¿Qué sigue?”: Jueves 9 de mayo de 2019
Tema: Cómo prepararse para el siguiente grado y aprender qué
esperar en el próximo grado.

