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Misión: 

 

Nos aseguraremos de que todos nuestros Jaguares aprendan al más alto nivel para que se conviertan en solucionadores de 

problemas, futuros líderes y tengan la valentía para vivir con un gran propósito. 
 

La escuela Rowe hará todo lo posible para incluir a los padres de familia y tutores legales en el desarrollo, la evaluación y la 

revisión de las normas del Programa de Participación de los Padres de Familia del Título I. El “Acuerdo de Asociación entre el 

Hogar y la Escuela” detallará las responsabilidades de ambas partes que incluye a estudiantes, padres, maestros y miembros 

de la comunidad.                           

 

 

Elaboración de las normas 

Se formará un comité del Título I compuesto por un representante de la administración, un representante del personal y un padre de 

familia. El comité se pondrá de acuerdo en la hora y el lugar conveniente para todos sus miembros.  

 

 

Reunión anual 

La escuela Rowe organizará una reunión anual con los padres de familia a principios del año escolar. En esa reunión se describirá el 

programa del Título I, se distribuirán y revisarán las Normas de la Participación de los Padres de Familia y se explicarán las 

oportunidades para la participación de los padres. Para la conveniencia de los padres, esta reunión anual se realizará dos veces. Como 

el objetivo de la escuela de Rowe es el éxito de sus estudiantes, ese día se entregará, en un formato que los padres puedan entender, las 

expectativas del desempeño escolar, las evaluaciones individuales de los estudiantes y el plan de estudio del grado correspondiente. Se 

informará a los padres que la efectividad del Programa de Participación de los Padres de familia se evaluará anualmente y que las 

normas se revisarán para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres de familia y la comunidad.  

 

 

Desarrollo de capacidades 

Rowe valora la participación activa de los padres en la educación de sus hijos. Hay diversas maneras en que los padres pueden 

contribuir significativamente para el éxito estudiantil, tanto en la casa como de voluntarios en la escuela. El éxito estudiantil es el 

resultado directo de una asociación  efectiva entre la casa y la escuela.  

 

Rowe desarrollará las capacidades de la escuela y de los padres para mantener una fuerte participación, proporcionando: 

 

▪ apoyo a los padres enseñándoles a controlar el progreso de sus hijos y a trabajar con los maestros para mejorar el desempeño 

estudiantil.   

▪ materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su desempeño.  

▪ capacitación a los maestros y al personal escolar, con asesoría de los padres, para implementar y coordinar programas de 

padres y establecer lazos entre los padres y la escuela.  

▪ información en un formato y un lenguaje que los padres puedan entender.  

 

 

Comunicación entre el personal y los padres de familia 

La escuela Rowe se comunicará regularmente con los padres de familia. Toda información importante se publicará en el Manual del 

Estudiante, en el boletín de la escuela, en el Acuerdo de Asociación entre el Hogar y la Escuela y en la página web de la escuela. 

También se enviará con frecuencia a la casa mensajes sobre el desempeño del estudiante, por medio de los niños o por teléfono, 

mensajes electrónicos, reuniones y visitas a la casa. Todas las comunicaciones se enviarán en un lenguaje y formato que los padres 

puedan entender.  Se pide a los padres que se pongan en contacto con la escuela o con el maestro si tienen alguna pregunta o si se les 

presenta algún problema. 

 

 

Evaluación 

El Comité CPOC evaluará la efectividad del Programa de Participación de los Padres de Familia. Para determinar las necesidades y 

desarrollar estrategias revisadas para el éxito del estudiante se utilizarán recursos tales como evaluación de datos y encuestas. Todo  

cambio que se haga al Programa del Título I y a las normas de la Participación de los Padres de Familia será desarrollado y acordado 

con la información proveniente de los padres y será comunicado a ellos en el distrito o en la escuela. 


