
 
Bruce Drysdale Título 1:  Política de participación de padres
El equipo administrativo, así como los maestros y miembros del personal de la escuela primaria Bruce 
Drysdale creemos en el valor de construir asociaciones entre el maestro / personal y los padres / tutores. 
En lo que respecta al aprendizaje académico de su hijo, también creemos sinceramente en la 
comunicación de calidad, bidireccional y de continua entre el hogar y la escuela. Estamos muy seguros 
de que esto se puede lograr a través de asociaciones bien establecidas de los partes interesadas, y 
participación constante de los padres en las actividades escolares.  Estas acciones, sin duda, asegurarán 
que su hijo se destaque tanto en sentido académica como socialmente.

En Bruce Drysdale, creemos que los padres juegan un papel integral en ayudar al 
aprendizaje de sus hijos al:

• Asegurarse de que su hijo llegue a escuela a tiempo.
• Hacerle preguntas a su hijo sobre lo que está aprendiendo.
• Revisando su tarea.
• Leer con ellos todos los días.
• Comunicarse con el maestro de su hijo.
• Asegurarse de que su hijo entregue sus asignaciones a tiempo.

Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 
escuela participando en:

• Sesiones de Título 1 para la capacitación de padres que se llevan a cabo en varios horarios y 
modalidades convenientes durante todo el año escolar. A menudo, se difunde encuestas para padres  en 
un esfuerzo por brindarle una oportunidad de darnos su opinión. 
• Conferencias dirigidas por estudiantes donde los estudiantes toman un papel activo en
mostrar ejemplos de su trabajo. Creemos que esto les ayuda a asumir la responsabilidad de su propio 
progreso academico.

Conferencias de padres y maestros -

• Brindan tiempo programado esclusivo con sus respectivos maestros.
• Mantenerse informado de las calificaciones o competencias de su hijo por medio de boletas de 
calificaciones, evaluación del maestro informes disponibles a través de la solicitud de los padres y el sitio 
web de PowerSchool, PTO (Organización de Padres y Maestros) y otras actividades extracurriculares 
ofrecidas en Bruce Drysdale.
• Los padres son socios completos en la educación de sus hijos y según sea apropiado, están incluidos 
en las decisiones tomadas para apoyar la educación de su hijo por medio de reuniones para educacion 
diferenciad y reuniones de IEP (Plan individual de educacion según sus iniciales en ingles) 

La comunicación entre padres y maestros es vital. En Bruce Drysdale nos 
comunicamos a través de:

• Folletos de notificación e invitaciones a sesiones de capacitación para padres
• Boletines de los maestros



 
• Sitio web de BDS: http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bds/
• Llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos del sistema de alerta SwiftReach-
SwiftK12
• Nos esforzamos por incluir comunicaciones en una variedad de idiomas que reflejen nuestra 
comunidad escolar (por ejemplo: español y proporcionamos intérpretes). No dude en hacer solicitudes de 
servicios de traducción cuando sea necesario.

En Bruce Drysdale, creemos que el trabajo duro debe celebrarse y, 
históricamente, lo hemos logrado:

• Reconociendo rasgos de carácter extraordinarios, observados en los estudiantes cada mes en nuestra 
Ceremonia de Terrific Kids (Niños Fantásticos).
• Reconociendo los logros académicos al final de cada 9 semanas de la Asamblea del Cuadro de Honor.
• Celebración de finalización de tareas con “Limo to Lunch”."Almuerzo para estudiantes"
• Reconociendo la buena ciudadanía a través del reconocimiento PBIS (Intervenciones y apoyos para la 
conducta positiva: segun sus letras en inglés.), anuncios matutinos y publicando excelentes
Trabaje en los tablones de anuncios de la clase en los pasillos.

En Bruce Drysdale, creemos en brindar un entorno de aprendizaje seguro y 
saludable.

• Todas las puertas de entrada están cerradas, el único punto de entrada para los visitantes es a través 
de la puerta de la oficina principal, donde los visitantes ingresan mediante un sistema de audio y video.
• Rutinamente realizamos simulacros de emergencia e incendios.
• Bruce Drysdale tiene asignado como Oficial Juramentado de Aplicación de la Ley que sirve  como Oficial 
Escolar de Recursos  (SRO). • El SRO tiene una oficina en el campus y está presente para ayudar con una 
variedad de protocolos y esfuerzos como ayudar / facilitar en la enseñanza de DARE (Educación sobre la 
resistencia al abuso de drogas).
• La Escuela Primaria Bruce Drysdale también tiene una clínica de salud en la escuela en el lugar, que es 
totalmente accesible para todos los estudiantes.

Somos una escuela de instrucción de comportamiento positivo (PBIS) donde nuestro personal recibe 
capacitación en una variedad de estrategias que fomentan y refuerzan el comportamiento positivo.

http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bds/

