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La participación de los padres en la Escuela Primaria AR Turner significa la participación de los padres en 
una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los 
estudiantes y otras actividades escolares. En este proceso de comunicación, se espera que: 

●  Los padres desempeñen un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos. 

●  Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en los 
comités de toma de decisiones y asesoramiento para ayudar en la educación de sus hijos. 

La investigación confiable indica constantemente que la participación de los padres en las escuelas y la 
educación de los niños aumenta constantemente el rendimiento académico de los niños. La Escuela 
Primaria AR Turner fomenta  la participación de los padres en las siguientes actividades y 
organizaciones: Conozca al Maestro, Casa Abierta, Watch DOGS, Organización de Padres y Maestros 
(PTO), conferencias de padres / maestros, ferias de libros, matemáticas familiares, ciencias y noches de 
lectura, desayunos especiales para familias y almuerzos, CEIC, excursiones, ceremonias de premios y 
otras funciones generales de la escuela.  

Para construir una asociación efectiva entre el hogar y la escuela, la Escuela Primaria AR Turner 
proporcionará lo siguiente: 

●  Una reunión de orientación anual donde los padres visitarán el aula de sus hijos, se familiarizarse con 
las expectativas y los procedimientos del aula y se les garantizará su derecho y responsabilidad de 
participar  en la educación de sus hijos (casa abierta). El estado del título 1 de AR Turner Elementary se 
tratará en esta reunión. 

●  Comunicación continua para ayudar a los padres a comprender el currículo escolar y las actividades 
estudiantiles a través de boletines mensuales, la boleta de calificaciones de la Escuela Primaria AR 
Turner, el Manual del Estudiante Willis ISD, las boletas de calificaciones de los estudiantes y los informes 
de progreso, los resúmenes individuales de las pruebas STAAR, el sitio web de la escuela, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas de profesores y personal. 

●  Un pacto entre estudiantes y escuela que describe cómo los padres, la escuela, el personal y los 
estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el aprendizaje. 

●  Un calendario variado de reuniones y conferencias para satisfacer las necesidades de los padres. 
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●  Un mínimo de una conferencia de padres programada, donde se discutirá el progreso del estudiante, 
así como las expectativas para el nivel de grado, el currículo escolar, la información de los exámenes y 
cualquier Otras inquietudes que el maestro, padre o alumno puedan tener.  

●  Se entregará una encuesta anual a todos los padres para recopilar opiniones y preocupaciones que los 
padres puedan tener sobre los programas actuales y para recopilar sugerencias para mejorar. 

Es una sincera esperanza del personal de AR Turner Elementary que los estudiantes, los padres y la 
comunidad puedan trabajar juntos para mejorar la educación de cada niño. 

 






