NORMAS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES
JOHN MUIR 2021-22
I. Declaración de propósito
La Escuela Primaria John Muir se compromete al objetivo de proporcionar a cada estudiante una educación de
calidad basada en los estándares. Con este propósito, continuaremos estableciendo asociaciones con los padres y
la comunidad para incentivar mayor participación que promueva un alto rendimiento de todos los estudiantes. El
apoyo de los padres para sus estudiantes y la escuela es crítico para el éxito de sus estudiantes. Los estándares de
nivel de grado para todas las materias están disponibles en la internet en http://www.cde.ca.gov/re/cc o por
solicitud para todos los padres al principio del año con la expectativa que todos los estudiantes trabajarán para
satisfacer estos estándares. Estos estándares se explican y discuten en la Noche de regreso a clases al inicio del
año escolar. La Escuela Primaria John Muir permite y motiva a todos los padres a que participen en todos los
aspectos del programa para toda la escuela en cumplimiento con los requisitos legales (PL 100-297), Sección
1118 de la Participación de los Padres y de acuerdo con las normas del Distrito.
II. Participación de los padres en el desarrollo de las normas
Las Normas de participación de los padres y familias en la Escuela Primaria John Muir en conjunto con el
Compromiso de la Escuela/Maestros/Padres (Promesa de 3 Partes) fueron desarrolladas por un comité de 3 padres
de familia, 7 maestros, la maestra especialista, maestra en asignación especial y la directora. También se obtuvo
el aporte de los padres a través de las encuestas de padres conducidas como parte del proceso de evaluación de
las necesidades para el desarrollo del Plan del proyecto del Título I para toda la escuela. Anualmente, el borrador
del Acuerdo entre el estudiante/padres/maestro se presenta al Consejo Escolar Local en las sesiones en que se
trabaja con el Plan escolar para su aporte y aprobación. Los miembros del SSC revisan y actualizan anualmente
la Norma de participación de los padres según sea necesario. La última revisión se hizo en agosto del 2019.
III. Junta anual para los padres de John Muir
En la reunión anual de padres llevada a cabo en conjunto con el Consejo Escolar Local, los padres reciben
información acerca de todos los aspectos del programa de toda la escuela, incluyendo su diseño, implementación
y evaluación. Los padres reciben copias del Acuerdo del estudiante/padres/maestro de la escuela vigente al inicio
del año escolar y se les actualiza en las reuniones del Comité Escolar Local y del Distrito. Hay traducción oral
disponible en español y armenio, así como traducciones escritas de los materiales. Se envían avisos escritos a
todos los padres sobre las reuniones y eventos y actividades de toda la escuela (en inglés, español y armenio). La
marquesina al frente de la escuela y también destaca las reuniones de padres y los eventos, así como también el
sitio web de John Muir; www.johnmuirelementary.net y las plataformas escolares de medios sociales.
IV. Compromiso entre estudiante/padres/maestro
De acuerdo con las regulaciones de la Revisión Coordinada del Cumplimiento, cada escuela debe compartir con
los padres la responsabilidad de mejorar el rendimiento del estudiante y los medios por los cuales la escuela y los
padres formarán y desarrollarán una asociación para ayudar a que los estudiantes rindan de acuerdo con las altas
normas académicas estatales. Los padres del Consejo Escolar Local mencionado anteriormente estuvieron
involucrados en el diseño de este compromiso, que (1) describe el compromiso de la escuela de proporcionar un
currículo y una instrucción de alta calidad y dentro de un ambiente comprensivo de aprendizaje, (2) describe la
responsabilidad de los padres y la importancia de la comunicación entre los padres y los maestros en forma
continua y (3) describe la responsabilidad del estudiante de su propio aprendizaje. Este compromiso se conoce
como el Compromiso entre Estudiante/Padres/Maestro. Se explica y se discute en el primer mes de clases en la
Noche de regreso a clases, se distribuye y lo firman los padres, los estudiantes y el maestro. El compromiso se
envía a casa para los padres que no asistieron a la Noche de regreso a clases. Se mantiene una copia del acuerdo
firmado de cada niño en la escuela y en casa. La última revisión se hizo en mayo del 2021.

V. Ejemplos de Participación de los Padres
Hay muchas maneras en las que se espera que los padres participen en la educación de sus hijos tanto en el hogar
como en la escuela y en la comunidad. Para ayudar a los padres a cumplir su responsabilidad, nosotros en
John Muir les ayudaremos a desarrollar habilidades para la crianza de sus hijos y a fomentar en casa las
condiciones que apoyen el esfuerzo de los niños en el aprendizaje. Les proporcionaremos a los padres técnicas
diseñadas para ayudar a los hijos/as en el aprendizaje en el hogar, y proporcionar coordinación de los servicios
de la comunidad y de apoyo para los niños y las familias. Promoveremos la comunicación clara recíproca entre
la escuela y la familia en lo referente a los programas escolares y el progreso de los niños. Haremos lo mejor
posible para involucrar a los padres, ofrecer una capacitación apropiada, en los roles de instrucción y apoyo en la
escuela, así como apoyarlos para desarrollar responsabilidades como personas para hacer decisiones de liderazgo,
gobierno, consejería y defensa de los derechos.
Estas son las oportunidades actuales para la participación de los padres en John Muir:
• Reuniones de orientación para padres del comienzo del año escolar
• Consejo Escolar Local de John Muir
• Reuniones del Título I del Distrito
• Reuniones de LCAP del Distrito
• Volantes de Peachjar
• Comité asesor del Distrito de los Idiomas del Mundo
• Comité asesor de padres de aprendices de inglés de John Muir
• Comité asesor de padres de aprendices de inglés del Distrito
• Comité asesor de GATE del Distrito
• Clases educativas para padres
• Conferencias de padres-maestros
• Comunicaciones con los padres en la Carpeta de los Jueves – Traducidas en español y armenio
• Voluntarios en los salones de clase - Solicitudes disponibles en la oficina
• Juntas y eventos de la Asociación de padres y maestros (PTA)
• Reuniones de la Fundación de Muir
• Reuniones de información para padres
• Oportunidades de ser voluntario en los eventos escolares
VI. Programas que combinen con las necesidades de nuestra comunidad
Cada año se hace una encuesta a los padres y los estudiantes y se planifica el programa en toda la escuela para
satisfacer las necesidades identificadas. Se notifica a los padres sobre los talleres y otros programas, enfatizando
la importancia de su responsabilidad para asistir a éstos, a través de volantes, mensajes en la marquesina, sitio
web, llamadas por teléfono, plataformas de medios sociales, y juntas del Consejo Escolar Local.
VII. Comunicación del personal con los padres
La comunicación con los padres incluye avisos enviados semanalmente en la Carpeta de los jueves,
el Manual de los Padres, mensajes en la marquesina, sistema automatizado de llamadas telefónicas (Blackboard),
sitio web de Muir, plataformas de los medios sociales, volantes de Peachjar, notas informales, conversaciones
telefónicas, visitas a los hogares. Todas las comunicaciones se proporcionan en inglés, armenio, español.
VIII. Evaluación
El Consejo Escolar Local participará en el proceso de revisión y mejoramiento de la escuela, el cual evaluará la
cantidad de la participación de los padres y cómo seguirlos reclutando. Los programas serán eliminados,
revisados o creados según se necesiten para continuar nuestro compromiso de promover la participación de los
padres en todos los aspectos de la educación de nuestros estudiantes.

La Escuela Primaria John Muir está comprometida con la participación de los padres. La Norma de Participación
de los Padres será coordinada por el Maestro Especialista de los Programas Categóricos, la directora de la escuela
y miembros del Consejo Escolar Local y continuará siendo promovida por todo el personal escolar.
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