
 
Escuela Primaria Gardners  

Política de Participación de los Padres de Familia 
 
La Escuela Primaria Gardners (GES) está dedicada al éxito de cada estudiante a nuestro cuidado. El 
personal de la escuela Gardners cree que los padres son los socios más importantes del personal escolar 
en la educación de sus hijos. Creemos que la participación de los padres es esencial para el éxito de 
cada niño y trabajaremos en colaboración con los padres y tutores para apoyar a padres y apoyar a la 
Sociedad de Padres de Familia (PTO por sus siglas en inglés) a fin de mejorar la participación de los 
padres a través de las siguientes maneras: 
 

● El respeto hacia los padres como socios en la educación de sus hijos. 
● El establecimiento de altas expectativas para un excelente servicio al cliente (estudiante / padre) 
● La espera de un alto rendimiento estudiantil para todos los estudiantes 
● La promoción de la participación de los padres en el liderazgo y la toma de decisiones. 
● La fomentación de un ambiente acogedor y receptivo para todos los padres.  
● El establecimiento y la promoción de la comunicación como fuente de confianza y comprensión en 

toda nuestra comunidad escolar. 

En la escuela primaria Gardners, esperamos que los padres / tutores participen en el aprendizaje y la 
educación de sus hijos de las siguientes maneras: 

● Respetando a nuestros maestros y apoyando al personal de la escuela Gardners como socios en 
la educación de sus hijos. 

● Utilizando una comunicación continua con el personal de la escuela Gardeners sobre la 
enseñanza, los logros y la conducta de sus hijos. 

● Participando en liderazgo local y en la toma de decisiones 
● Haciéndose voluntarios activos en la primaria Gardners 

 
Oportunidades para Participación de Padres de Familia 

El Equipo de Liderazgo de la Primaria Gardners facilitará la participación de los padres al proporcionar 
oportunidades para que padres de familia estén informados, conscientes de la educación de sus hijos  y 
activos en la misma a través de las siguientes maneras: 
 
Medios de Comunicación de la Escuela Primaria Gardners (GES)  

● Manual para estudiantes y padres 
● Conferencias de padres y maestros 
● Redes sociales: sitio web de la escuela y Facebook 
● Aplicación DOJO 
● Comunicaciones por correo electrónico y del sitio web del personal de la escuela 
● Sistema de mensajería telefónica escolar (mensajes semanales de los días domingo) 
● Mensajes del la marquesina escolar 

 
 Eventos y Actividades Familiares para Padres y Estudiantes 

● Apertura del año Escolar 
● Eventos de las Academias de Padres 
● Ferias del Libro 
● Programas Musicales 
● Exposición de Ciencia y Noche Familiar 
● Reuniones y eventos de la Sociedad de Padres de Familia (PTO) 
● Fiestas en los salones de clases 
● Trabajo como voluntario 
● Chaperones para las excursiones 
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