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La Escuela George Magnet reconoce que los padres / tutores legales son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos 

y que la participación continua de los padres en la educación de los niños contribuye enormemente al logro y la conducta 

de los alumnos. Un reglamento de participación de los padres y el Programa Federal llamado Título I será un componente 

integral del Plan Escolar sobre el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA) que promueve una asociación significativa entre la 

escuela, el hogar y la comunidad. La Escuela George Magnet hará que los padres de los estudiantes participen de manera 

organizada, continua y oportuna, en el proceso de planificación, revisión y mejora de los programas del Título I de la escuela y 

con el reglamento de participación de los padres. La Escuela George Magnet convocará una reunión anual para informar a los 

padres de los estudiantes participantes sobre los requisitos del Título I y su derecho a participar, el Reglamento de Participación 

de Padres del Título I, el Compromiso de Estrategias entre la Escuela-Familia y el Reglamento de Voluntarios Escolares de la 

Escuela George para aumentar la participación de los mismos. La escuela George Magnet proporcionará a los padres de los 

estudiantes participantes una explicación del plan de estudios, la evaluación académica y los niveles de competencia que se espera 

que los alumnos alcancen. 
 

 
 

El personal de la Escuela George Magnet en consenso con las prácticas basadas en la investigación sabe que la educación de sus 

estudiantes es una responsabilidad compartida entre la escuela y los padres. La principal responsabilidad de la escuela será tener 

un entorno de aprendizaje eficaz que permita a todos los estudiantes cumplir con las expectativas académicas establecidas en los 

estándares estatales de contenido. Los padres tendrán la responsabilidad y la oportunidad de trabajar con la escuela en una 

colaboración de apoyo mutuo y respetuosa con el objetivo de ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. El Compromiso de 

estrategias entre escuelas y familias para aumentar la participación de los padres describe cómo los padres, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Esta 

responsabilidad compartida ayudará a la escuela y a los padres a desarrollar y desarrollar una colaboración para ayudar a los niños 

a alcanzar los estándares estatales de contenido. 
 

 
 

El personal de la escuela George Magnet se compromete a colaborar con los padres de las siguientes maneras: 

 ayudar a los padres a comprender el contenido académico y los estándares de logro y evaluación 

 proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos 

 educar al personal, con la asistencia de los padres, en el valor de las contribuciones de los padres y cómo trabajar con 

los padres como colaboradores iguales 

 alentar la participación de los padres con los programas y actividades en nuestra escuela 

 distribuir información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades a los 

padres 

  
George Magnet School apoyará estas asociaciones entre el hogar y la escuela mediante el uso de los siguientes seis tipos de 

participación: 

1. Crianza de los hijos. Promoveremos y apoyaremos las habilidades de crianza de los hijos y el papel principal   

    de la familia en alentar el aprendizaje de los niños en cada edad y nivel de grado, y todos los miembros del   

    personal trabajarán eficazmente con nuestras diversas familias. La Escuela George Magnet llevará  a cabo    

    talleres para educar a los padres sobre el papel de la familia en la educación (es decir, cómo desarrollar las  

    habilidades de lectura / matemáticas de su hijo, cómo ayudar a su hijo con la tarea).

Adelanto Elementary School District 

Reglamento sobre la Participación: 

Responsabilidades Compartidas sobre el Rendimiento Académico Alto de los Estudiantes: 

Construyendo la Capacidad para la Participación de los Padres 



            2.  Comunicación. Nos comunicaremos sobre el currículo, instrucción, evaluación, desarrollo del personal, programas   

escolares y progreso estudiantil a través de conferencias de padres y maestros, Aeries, aplicación telefónica AESD,   

calendarios mensuales, llamadas telefónicas y nuestro sitio web de la escuela. Se hará un énfasis para comunicarse  

efectivamente con esos padres en inglés y español. 
 

             3. Voluntariado. Ampliaremos el reclutamiento, capacitación y reconocimiento de voluntarios familiares y  

                 comunitarios; brindaremos oportunidades para que las familias y los miembros de la comunidad contribuyan desde el  

                 hogar, el lugar de trabajo y otros sitios basados en la comunidad. La Escuela George Magnet llevará a cabo  

                 Capacitación de Padres Voluntarios para los padres que estén interesados en ser voluntarios en nuestra     

                 escuela. Los padres reciben una variedad de oportunidades para cumplir con las expectativas de los   

                 voluntarios establecidas en la Reglamento de voluntarios de la escuela George. (es decir, en el salón de clases,   

                 biblioteca, Consejo Escolar, ELAC y a través de nuestro PTSA). 

 

             4. Aprendiendo en Casa. Promoveremos la participación de la familia en las actividades de aprendizaje en el hogar,  

                 incluyendo la tarea y otras actividades relacionadas con el plan de estudios apropiadas para el grado y desarrollo del  

                 estudiante. George Magnet School implementará estos programas de conexión a casa: Accelerated Reader,   

                 ConnectEd, Lexia, Think Central, IXL, Razz-kids y Khan Academy. 
 

   5. Toma de decisiones. Incluiremos a estudiantes, padres y miembros de la comunidad como socios en la planificación  

       y la toma de decisiones. Alentaremos la participación de los padres / tutores en decisiones que afecten las  

       experiencias educativas de sus hijos y cumplan con las leyes y regulaciones estatales y federales pertinentes para la  

       participación de la familia. La Escuela George Magnet conducirá PTSA, Café con el Director, ELAC, encuestas  

       para padres y reuniones del Consejo Escolar para asegurar la participación de los padres en el proceso de toma de  

       decisiones. 

 

             6. Colaborando con la Comunidad.  Coordinaremos los recursos y servicios para estudiantes y familias con negocios,     

                 agencias, organizaciones que proveen servicios y otros grupos que brinden servicios a la comunidad por medio de   

                 nuestros esfuerzos de voluntarios y proyectos de mejoras comunitarias. George Magnet School mantendrá un  

                 Centro de Información para la Padres en la oficina que proveerá diversa información y folletos. 

              

 

Lugar del Centro de Padres: 

Centro de Desarrollo Profesional de AESD  

17738 Nevada Avenue 

Victorville, CA 92394 

Para obtener más información por favor llamar a Alex Verduzco al teléfono 760-246-8691 

anexo 10221 o por correo electrónico a: alejandro_verduzco@aesd.net 
 

 
 

George Magnet School, en la medida de lo posible, proporcionará a los padres que tienen dominio limitado del inglés las 

oportunidades de participar totalmente en las actividades patrocinadas por la escuela servicios de traducción en las juntas y 

talleres al enviar los avisos escritos e informes en el idioma necesario (en la medida de lo posible) para que los padres 

entiendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised 6/6/2018 

Accesibilidad 


