
¡Somos un equipo! 

Para que su  

estudiante alcance 

el éxito, ¡lo más  

importante es que  

ustedes participen  

en su escuela y  

en su educación! 

Central 

Elementary 
Política de 

Participación 

Familiar  

360-855-3560 

La Family Involvement 

es la clave para el éxito 

de los estudiantes. Esta 

política resume su 

derecho a participar en 

nuestra escuela, en 

nuestros programas y en 

la educación de su hijo. 

¡¡Vengan y participen!! 

601 Talcott Street 

Sedro-Woolley, WA 98284 

Phone: 360-855-3560 

Fax: 360-855-3561 

E-mail: mmihelich@swsd.k12.wa.us 

Central Elementary 

Central Elementary 

Desarrollo de planes  

y políticas 
 

Esta Política de Participación Familiar y nuestro 

Title 1 Plan fueron desarrollados en conjunto y 

aceptados de común acuerdo por padres/tutores, 

maestros y administradores, para satisfacer las 

necesidades de nuestros alumnos y sus familias de 

la mejor manera posible. Cada otoño del año escolar, 

se distribuye nuestra Política de Participación Fami-

liar a todas las familias. Nuestro Title 1 Plan se en-

cuentra disponible en nuestra oficina para que usted 

lo consulte cuando quiera. El Equipo de Liderazgo de 

Central se reúne mensualmente para controlar la 

implementación de nuestro Title 1 Plan a lo largo del 

año escolar. Cualquier mejora o ajuste que sea nece-

sario hacerle al Title 1 Plan o a la Política de Partici-

pación Familiar se realiza en primavera para el si-

guiente año escolar. Usted puede participar en este 

proceso convirtiéndose en miembro de nuestro Equi-

po de Liderazgo. Para hacerlo, complete nuestra 

Encuesta para Padres que se realiza en marzo o 

comparta sus comentarios y sugerencias con el per-

sonal del establecimiento en cualquier momento del 

año. Necesitamos sus comentarios para aumentar la 

eficacia de nuestra Política de Participación Familiar 

y de nuestro Title 1 Plan antes de enviarlos a la ofi-

cina del Distrito al finalizar el año escolar. 



Información sobre los 

programas 
 

La información sobre nuestro Title 1 Program, 

su derecho a participar, la descripción y expli-

cación del plan de estudios, los métodos de eva-

luación de los alumnos y los 

niveles de competencia pre-

tendidos serán compartidos 

con todas las familias en 

nuestra anual reunión de 

padres de Title 1, nuestra 

reunión pública de septiem-

bre , y en las conferencias 

de padres en Octobre.  

Además, enviamos a cada 

hogar nuestro boletín con 

información sobre los programas que ofrece-

mos. Nuestra directora, El Sr. Mihelich, o nues-

tra maestran del Title 1, la Sras. Stahlberg, 

O’hare and Seegers están disponibles en todo 

momento para responder a sus preguntas en 

persona, por teléfono o por correo electrónico. 

 
Conferencias y progre-

so de los alumnos 
 

Todos los años en el mes de octubre, realizamos 

conferencias entre padres, maestros y alumnos. 

En este período, tratamos con los padres el 

progreso individual de los alumnos durante el 

primer trimestre. Asimismo, las conferencias 

de marzo les brindan a los maestros de clase, al 

consejero y al personal del Title 1 tiempo adi-

cional para informar más ampliamente a los pa-

dres sobre el progreso escolar de sus hijos. 

Además de las conferencias, los maestros de 

clase, los especialistas de apoyo didáctico, el perso-

nal de English Language Learners (ELL, Estudiantes 

de Inglés) y el equipo de educación especial man-

tendrán informados a los padres sobre el progreso 

de sus hijos en el transcurso del año mediante di-

versas maneras, tales como llamadas telefónicas, 

por correo electrónico, boletines informativos, in-

formes de progreso y boletas de calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compacto 

 
 

El Compacto abarca a todos los estudiantes de Title 

I y las familias de nuestro establecimiento, y se 

trata con las familias en las conferencias entre pa-

dres, maestros y alumnos. El Compacto incluye el 

aporte de los padres, los maestros, El directora y 

los alumnos, y establece metas específicas para el 

desempeño satisfactorio de su hijo. Los intervencio-

nes de los estudiantes se desarrollarán sobre la 

base de los datos de evaluación que arrojen los ma-

temáticas de distrito, DIBELS, MAP y la MSP.  Us-

ted tendrá la oportunidad de individualizar su Com-

pacto y adaptarlo a su propia participación en nues-

tra escuela y en la educación de su hijo. Todos so-

mos responsables de la educación de nuestros hijos. 

¡Ilumine el futuro 

de los estudiantes! 

El éxito de los estudiantes 

¡Eso es lo único que importa! 

Formas de 

participar: 
 

Ofrézcase como volun-

tario en nuestras aulas, 

oficina o biblioteca  

Únase a nuestro Equipo 

de Liderazgo de Central 

Participe en el aula o 

visite (por favor, póngase de 

acuerdo de antemano con el 

maestro). 

Asista a las conferencias 

entre padres, maestros y alumnos que se reali-

zan en octubre. 

Solicite una reunión con el personal cuando 

tenga alguna inquietud sobre el progreso esco-

lar de su hijo. 

Esté atento a los anuncios escolares para el 

hogar que se publican en nuestro boletín 

electrónico semanal, en los boletines informati-

vos de clase y en la agenda estudiantil de su 

hijo (de 3.º a 6.º grado). 

Obtiene información al personal escolar 

sobre las estrategias para ayudar a su hijo en 

casa. 

Asista a los talleres y a los cursos de capa-

citación para padres. 

Participe en los eventos de tarde y en las 

ferias del libro.   

Participe en las reuniones del grupo de pa-

dres, se proporciona el servicio de cuidado de 

niños, puesto que fomentamos la participación 

familiar.  

¡La Participación Familiar es la 

clave para el éxito de los 

estudiantes!  

Todos los estu-

diantes se grad-

úan con las habili-

dades y los conoci-

mientos necesa-

rios para el apren-

dizaje y el éxito en 

el futuro. 

¡Somos sucios en la educación de su hijo! 


