Política de participación de los padres
Primaria Fletcher 2021-2022
Visión
Creemos que los estudiantes deben sentirse importantes, donde su voz importa y son cuidados en un
ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Prometemos construir una relación comunitaria sólida y
apoyar esta asociación a través de la comunicación con los padres, tutores y todas las partes interesadas.
Como escuela Líder en Mi, nos comprometemos a mantener nuestros 7 hábitos y apoyar nuestra misión.
Creemos que una colaboración con los padres y nuestra comunidad es esencial para el éxito de los
estudiantes a lo largo de la educación de un niño.

Misión
Somos el Orgullo de Fletcher. Aquí dirijo, aprendo y crezco porque soy tremendamente
importante.
¿Cómo incluimos a los padres en la primaria Fletcher?
En la Primaria Fletcher, entendemos que la mejor manera para que un niño tenga éxito es
asociarnos con los padres y miembros de la comunidad para brindar el apoyo que un niño
necesita. Trabajamos activamente con los padres de varias formas. Primero, proporcionamos
múltiples formas para que los padres y maestros se comuniquen de manera regular. Todos los
maestros tienen direcciones de correo electrónico, que están vinculadas en el sitio web de
nuestra escuela bajo el directorio del personal. Los padres y maestros también tienen
comunicación bidireccional mediante el uso de agendas y carpetas de comunicación, así como a
través del Portal para padres. Proporcionaremos capacitación para padres sobre cómo usar esta
herramienta durante nuestras conferencias de padres del primer trimestre. Muchos maestros
utilizan otras plataformas de comunicación como Remind, Talking Points, Class Dojo, etc. para
informar a los padres sobre información importante con respecto a la escuela. Además, usamos
SwiftK12, un servicio de llamadas automatizadas, para recordar a los padres sobre los próximos
eventos escolares, así como Facebook y Twitter. Las conferencias se programan según sea
necesario (primer trimestre obligatorio) y para los estudiantes que necesitan intervenciones
adicionales. Los maestros se reunirán y trabajarán con los padres en el proceso de niveles para
los estudiantes que continúan exhibiéndose por debajo de los estándares del nivel de grado.
Reconocemos que sin una comunicación efectiva sobre el progreso de los estudiantes, no
estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para servir a cada niño. Por último, reconocemos que
los estudiantes tienen necesidades sociales y emocionales fuera del aula y nos asociamos con
organizaciones comunitarias para satisfacer estas necesidades de forma regular.

En segundo lugar, nos enfocamos en lo académico todos los días en cada salón de clases. Los
maestros usan datos de evaluaciones estatales y locales, así como de pruebas previas y
posteriores para medir el progreso de los estudiantes. Los diagnósticos iReady y el seguimiento
del crecimiento mensual tanto para lectura como para matemáticas se utilizan para evaluar el
progreso de los estudiantes. Estos datos se registran y se convertirán en parte del cuaderno
académico del estudiante de cada niño para demostrar el crecimiento en varias áreas temáticas.
Nuestros maestros comunican las expectativas académicas con los padres y ofrecemos noches
de padres o conferencias dirigidas por los estudiantes durante todo el año para reforzar las
habilidades académicas. Nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO) ayuda a promover
eventos y proporciona suministros y materiales para nuestra escuela. Reconocemos a los
estudiantes que exhiben habilidades de liderazgo y crecimiento a través de asambleas
mensuales y otros sistemas de recompensa en el aula. Además, este año implementaremos
clubes de estudiantes para promover un sentido de comunidad y de pertenencia.
En tercer lugar, nuestro objetivo es que los padres, maestros y estudiantes tengan una
comprensión clara de las expectativas de comportamiento de todos los estudiantes. Se ha creado
una nueva rúbrica de ciudadanía para que los estudiantes se sientan más identificados con su
comportamiento y las expectativas del aula. Para apoyar aún más a nuestros estudiantes, cada
salón de clases tiene un "lugar de pausa" para los estudiantes que necesitan tiempo para
reenfocarse sin salir del salón de clases para poder regresar a sus actividades de aprendizaje.
Enviamos a casa un manual del estudiante al comienzo de cada año con las pautas básicas de la
escuela y para nuestros estudiantes mayores, estos también están impresos en sus libros de
agenda. A nivel de distrito, se implementó una aplicación donde los padres, estudiantes o
miembros de la comunidad pueden denunciar el acoso en cualquier momento y un informe
llega directamente a los administradores de la escuela. Al construir una cultura sólida, nuestra
esperanza es crear una atmósfera en la que los estudiantes quieran convertirse en líderes y
corregir su propio comportamiento antes de que sea necesaria una intervención. Tenemos una
declaración de misión de Fletcher y una canción escolar que se recita a diario para apoyar la
unión del cuerpo estudiantil.
Por último, recomendamos grandemente la participación de los padres en nuestra escuela de
varias maneras. Nos encanta que los padres se ofrezcan como voluntarios en el aula para
ayudarnos a proporcionar intervención o aceleración individual y en grupos pequeños para los
estudiantes. Nuestro PTO es muy activo y es una organización maravillosa que es una parte
esencial de nuestra escuela. Se reúnen mensualmente y coordinan varias actividades para
nuestra escuela, como Fox Den, Spirit Nights y Día de Paseo.

Eventos de participación de los padres para 2021-22

20 de Agosto: Conozca al Maestro K-5to, Orientación de Kinder 5:30-7:30
19 de Agosto : Reunión introductoria de PTO 6:00
9 de Septiembre: Spirit Night @ Pelican 4:00-6:00
16de Septiembre: Spirit Night @ Jack the Dipper
21 de Septiembre: Noche de Diversión Familiar Fletcher @ Parque de Fletcher (Colaboración
con/Escuela Intermedia Apple Valley) 4:30-6:30
28 de Septiembre: Registros de Asistencia Navideña
Septiembre (Para ser determinada): Recaudación de fondos de otoño
13-22 de Octubre: Feria del libro en Otoño
26 de Octubre - 5 Noviembre : Conferencias de padres del primer trimestre
19 de Octubre: Spirit Night @ Chick-Fil-A Hendersonville 5:00-8:00
30 de Octubre: Día de la carrera (detalles a seguir)
Noviembre: Noche de lectura para padres o Almuerzo y Aprendizaje
5-16 de Noviembre: Colecta de Alimentos enlatados para el Ejército de Salvación
19 de Noviembre: Spirit Night @ Chuck E Cheese 3:00-9:00
6-10 Diciembre: PTO Compras de Navidad
10 de Diciembre: Galletas y Cacao con Santa
Febrero: Noche de matemáticas para padres o almuerzo y aprendizaje
28 de Marzo -8 de Abril : Conferencias dirigidas por estudiantes / Cuadernos de estudiantes
(Fecha para ser determinada): Batalla de los libros
Febrero / Marzo: Inscripción al Kinder
Abril: Feria del Libro de Primavera
Abril (Fecha para ser determinada): Recaudación de Fondos de Primavera

27 de Mayo: Día de Campo
1 y 2 de junio: Graduación de Kinder
2 de junio: Celebración de Quinto Grado
3 de junio: último día de clases
Eventos mensuales
Primer jueves del mes: Reuniones del PTO en la escuela 6: 00-7: 00
Último viernes del mes: Tienda de la Escuela
Este plan fue aprobado por un grupo representativo de padres el 2 de septiembre de 2021 en la
reunión del PTO.

