Kestrel Heights Charter School
PARENT-FAMILY ENGAGEMENT PLAN
Plan de Participación Padres - Familia
Kestrel Heights Charter School emplea las siguientes estrategias para fomentar la participación
efectiva de las familias.
COMUNICACIÓN
● La Política de Participación Familiar se distribuirá a todos los padres. Esta política describe el
derecho de las familias a saber en el caso de que la escuela se identifique para Mejoramiento
Escolar, las credenciales de los maestros y profesionales del salón de clases, las formas en que
los padres pueden participar de manera significativa en la educación de sus hijos.
● Los padres serán informados anualmente si su hijo es identificado para los servicios del Título
I. La notificación informará a las familias cómo sus hijos recibirán los servicios. Si los padres
optan por rechazar los servicios del Título I para su hijo, completarán un formulario para la
documentación.
● Los padres firmarán un acuerdo Escuela-Padres-Estudiante-Convenio que describe los deberes
y obligaciones de cada parte para garantizar que los estudiantes alcancen altos estándares
académicos. Este pacto anual se mantendrá en los documentos oficiales de Título I de la
escuela.
● Los informes de progreso y la información de los estudiantes se enviarán a casa para que los
padres los revisen, firmen y devuelvan a los maestros. La información del estudiante puede
incluir muestras de trabajo, informes de comportamiento del estudiante y observaciones del
maestro.
● Kestrel Heights Charter School utilizará una variedad de recursos para conectar el hogar y la
escuela: el sitio web de Kestrel Heights, documentos traducidos, boletines informativos,
reuniones y programas de tecnología.
● Swift K12 es el sistema de teléfono y correo electrónico que se utiliza para notificar a los padres
sobre eventos escolares. Este sistema también puede enviar mensajes en diferentes idiomas.
● Class Dojo es un programa basado en la web que se utiliza para notificar a los padres sobre
eventos escolares. Este sistema también puede interpretar y transmitir mensajes entre
profesores y familias en diferentes idiomas.
● En la medida de lo posible, los formularios y documentos están disponibles en español e
inglés. Kestrel Heights tiene miembros del personal bilingües para ayudar a las familias con
conferencias, actividades familiares y comunicación entre el hogar y la escuela.
● Las familias tendrán la oportunidad de asistir a conferencias de padres y maestros al menos
dos veces por año escolar para monitorear el progreso de los estudiantes.
● Kestrel Heights Charter School actualizará el Plan de Participación de Padres y Familias cada
año escolar académico.
Formación y Participación Parental
● Los eventos de participación de padres y familias se llevarán a cabo durante todo el año
escolar y estarán diseñados para proporcionar a los padres información sobre las formas en
que pueden ayudar a sus hijos a tener más éxito en la escuela. Parent-Family Engagement
events will be held throughout the school year and designed to provide parents with
information regarding ways they can help their children be more successful in school.
● El calendario de participación de padres y familias se publicará y se proporcionará a los padres
anualmente.

● La escuela informará a los padres sobre los programas y servicios del Título I al comienzo de la
reunión del año. Los padres tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de Título I y ver
muestras del trabajo de los estudiantes.
● Las actividades normales de los padres, como las reuniones de la PTA, los carnavales, las
excursiones, las reuniones y las presentaciones de los estudiantes, se seguirán llevando a cabo
de forma regular.
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