
Escuela Primaria Vick 
Póliza de Participación de Padres de Título I 2020-2021 

 
La Primaria Vick está dedicada al éxito de nuestros estudiantes. Creemos que los 
estudiantes reciben la mejor educación cuando los padres y el personal escolar trabajan 
juntos. En última instancia, la participación de los padres es esencial para ayudar a 
nuestros estudiantes a ser lo mejor posible. 
 
El equipo administrativo de la Primaria Vick está comprometido a trabajar en colaboración 
con los maestros, padres y tutores para apoyar activamente al personal, el PTO de VES y 
los padres para mejorar la participación de los padres mediante: 

● Respetando a los padres como socios en la educación de sus hijos y honrando su 
papel como sus primeros maestros y de por vida. 

● Establecer altas expectativas para un excelente servicio al cliente 
● Esperando un alto rendimiento estudiantil para todos los estudiantes 
● Promover la participación de los padres en el liderazgo basado en el sitio y la toma 

de decisiones. 
● Proveer un ambiente acogedor y receptivo para todos los padres. 
● Establecer y promover la comunicación como fuente de confianza y comprensión 

entre el personal de Vick y los padres. 
 

En Vick Elementary, esperamos que los padres / tutores participen en el aprendizaje y la 
educación de sus hijos al: 

● Tomar la iniciativa para buscar las mejores oportunidades educativas para sus hijos 
● Respetar a los maestros y apoyar al personal de la primaria Vick como socios en la 

educación de sus hijos. 
● Utilizar la comunicación entre los padres y el personal de la escuela primaria Vick 

sobre la instrucción, el rendimiento y la conducta de sus hijos. 
● Participar en el grupo de liderazgo y ayudar en tomar decisiones 
● Participar en oportunidades para ser voluntario o participar activamente en 

actividades escolares 
● Recibir y actualizar el cuaderno del Currículo del hogar 

 
Oportunidades para la participación de los padres 
  
Los administradores de la Primaria Vick facilitarán la participación de los padres al brindar 
una variedad de oportunidades para que los padres estén informados, se comuniquen con 
el personal y participen activamente en la educación de sus hijos. Los padres de los 
estudiantes de Vick Elementary tienen la oportunidad de mantenerse informados y 
comunicarse con el personal a través de los siguientes recursos: 

● Código de Conducta del Estudiante y Manual del Estudiante 
● Pactos de la escuela / padres 
● Conferencias de padres y maestros 
● Sitio web de la escuela 
● Sitios web de maestros 
● Correos electrónicos de los maestros 
● Sistema telefónico de mensajería escolar 



● Carpa escolar 
● Reuniones virtuales 
● Conferencias/Reuniones Administrativas 

 
Los padres y el personal de Vick tienen oportunidades de interactuar asistiendo a: 

● Casa abierta/Puertas abiertas 
● Noches de Currículo 
● Ferias de libros 
● Programas musicales 
● Conferencias de padres y maestros 
● Entrenamientos para padres 
● Reuniones y eventos de PTO 
● Fiestas de clase 
● Celebraciones / Ceremonias del Día de los Premios 
● Visitando al salon 
● Oportunidades educativas a distancia 
● Noches de STEM 

 
Los padres de los alumnos de Vick Elementary están invitados a participar 
directamente en las actividades escolares diarias al participar en: 
 

● el PTO 
● Trabajar como voluntario 
● Plan de estudios del hogar (Cuadernos CH) 
● Viajes o salidas escolares 
● Oportunidades para padres en el salon 
● Entrenamiento para padres para mejoramiento de la escuela y la comunidad 

 
El aporte de los padres se valora en la Primaria Vick. Los padres tienen la 
oportunidad de contribuir al proceso de tomar decisiones en nuestra escuela a 
través de: 

● Encuestas para padres 
● PTO / Participación del equipo de mejoramiento escolar 
● Centro de recursos para padres 
● Escritura de mini-subvención 

 


