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ESTADO DE LA MISIÓN
La Escuela Primaria Etowah brindará a los estudiantes la oportunidad de 
convertirse en aprendices de por vida. Respetaremos al niño en su totalidad y 
fomentaremos su potencial en un ambiente seguro.

CREENCIAS ESCOLARES (VALORES FUNDAMENTALES)
● Todos los niños pueden aprender.

● La educación de un niño es el resultado de asociaciones entre la escuela, el hogar 
y la comunidad.

● Los diversos estilos de aprendizaje requieren diversos enfoques de instrucción.

● Todos los estudiantes, maestros y personal deben reconocer, apreciar y respetar 
las diferencias culturales y académicas.

● La comunidad escolar juega un papel integral en el desarrollo de un carácter 
responsable en cada estudiante.

● Las altas expectativas fomentan un alto rendimiento.

● La educación del carácter es esencial para ayudar a los niños a convertirse en 
ciudadanos productivos.

Política de participación de padres y familias de Etowah 
Elementary

Convocar una reunión anual
La primaria Etowah organiza un evento de puertas abiertas en septiembre. Durante la 
jornada de puertas abiertas, Etowah presenta información sobre los fondos y los programas 
del Título I. El 24 de agosto de 2021, los padres y las familias recibieron una carta de 
notificación sobre el programa Título I de Etowah, que también está disponible en el sitio web 
de nuestra escuela.

Ofrezca actividades educativas e informativas flexibles para la participación 
de los padres y la familia
Si bien tendremos que ser creativos durante la pandemia, la escuela primaria Etowah 
proporcionará actividades y oportunidades educativas e informativas para las familias 
durante todo el año escolar. Estos incluyen, entre otros, actividades de participación 
académica, información sobre las evaluaciones de los estudiantes, que detallarán los niveles 
de competencia y el crecimiento esperado del estudiante, y las estrategias que las familias 
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Los comentarios de las familias 
ayudarán a Etowah en las diferentes actividades de participación que ofrecerá. Se llevarán a 



cabo eventos virtuales y / o grabaciones que estarán disponibles en diferentes momentos para 
adaptarse a las necesidades de las familias trabajadoras.

Involucrar a los padres y las familias de manera organizada, continua y 
oportuna
La primaria Etowah proporcionará representación de los padres en el Equipo de 
Mejoramiento Escolar, el Comité de Participación de los Padres y el Consejo Asesor de Padres 
del Superintendente. Los padres y las familias serán incluidos en las decisiones relacionadas 
con el Plan de Mejoramiento Escolar, esta Política de Participación de los Padres y la Familia, 
y se les pedirá que participen en varios comités escolares.



Política de participación familiar de la escuela Etowah (cont.)

Proporcione información oportuna
Se programarán conferencias de maestros individuales en horarios convenientes para las 
familias, así como reuniones de MTSS (Sistema de apoyo de varios niveles), reuniones 504 y 
reuniones de colocación de IEP (Programa de educación individualizado). Se utilizarán 
boletines informativos para maestros, sitios web, redes sociales, aplicaciones educativas, 
boletas de calificaciones, informes de progreso y resultados de exámenes estandarizados para 
mantener a las familias informadas sobre los eventos escolares y las necesidades y el 
progreso educativo de sus hijos.

Proporcionar comentarios de la familia
La Primaria Etowah brindará oportunidades para comentarios de la familia sobre el plan de 
toda la escuela a través de conferencias, comités, el Equipo de Mejoramiento Escolar y 
encuestas.

La Primaria Etowah reconoce la importancia de la comunicación, la participación y la 
colaboración entre el hogar y la escuela para el éxito y el bienestar de nuestros estudiantes y 
anima a los padres a comunicarse regularmente con el personal docente y administrativo.

Actividades de participación de los padres y la familia 2021-2022
Tradicionalmente, Etowah organiza una variedad de actividades y eventos de participación de 
padres y familias, que incluyen la Asamblea del Día de los Veteranos y el Desayuno para los 
Veteranos de la Familia Etowah, Almuerzo y Plomo de Alfabetización, Donuts y Discusión de 
Matemáticas, Feria de Ciencias, Fun Run, Eventos Sociales de Kindergarten y Asambleas de 
Cuadro de Honor. Planeamos organizar estos eventos este año, pero seremos flexibles debido 
a la naturaleza de esta pandemia y las pautas del NCDHHS.

19 de Agosto Conoce al maestro
16 de Septiembre Reunión informativa anual del Título I
Octubre Noche de Currículo 
Noviembre Conferencia individual para padres 
Enero Carnaval virtual de matemáticas
Marzo Noche de Ciencias de marzo
TBD  Cuadro de honor y / o reconocimientos


