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Misión:
El personal de la Primaria Janie Darr se ha comprometido a la adquisición de
conocimiento a través de un “Viaje de clase mundial.”

Apoyo a los Padres:
Con el fin de fomentar el aprendizaje del estudiante, la Primaria Janie Darr
brindará apoyo a los padres al proveer los siguientes recursos:
1. Libros, revistas acerca de la crianza y otros material estarán disponibles para
pedir prestados en la biblioteca de la Primaria Janie Darr. Este Centro de
Recurso para los Padres tiene el propósito de apoyar a los padres con
respecto a una amplia variedad de temas de crianza de los hijos.
2. Información relativa a clases para padres y talleres gratuitos que ofrece el
Centro Jones para las Familias están disponible para los padres que estén
interesados o que expresen una necesidad específica.

Comunicación: La comunicación entre el hogar y la escuela
La comunicación entre el hogar y la escuela es regular, bidireccional y significativa.
Para fomentar la comunicación con los padres, la escuela se asegurara que los
siguientes apoyos estén en lugar:
1. Se les provee a los padres las expectativas de aprendizaje del nivel de grado al
inicio de cada cuatrimestre.
2. Las conferencias de Padres y Maestros se llevarán a cabo en el otoño y en la
primavera de cada año escolar. Se espera la participación de los padres al 100%.
Cuando sea necesario, una conferencia adicional se programara a través del año
escolar con el fin de satisfacer las necesidades de los padres o de los estudiantes.
3. Una reunión de la participación de los padres se llevara a cabo cada otoño para
informar el estado de la escuela y dar un vistazo general de lo que los estudiantes
estarán aprendiendo, resultados de pruebas escolares, objetivos de la escuela y
maneras que los padres pueden ayudar y hacer una diferencia en la educación de su
niño.
4. Los maestros compartirán información de la clase y las expectativas del grado con
los padres durante Casa Abierta/Open House al principio del año escolar.
5. Un manual escolar se les proveerá a todos los padres al principio de cada año
escolar. Este manual incluirá la información necesaria para que los padres puedan
participar en la Primaria Janie Darr, así como los procedimientos, y el proceso de
abordar y de resolver un asunto.
6. Una carpeta semanal se enviará a casa cada martes. Esta carpeta sirve como una
herramienta de comunicación entre los padres y la escuela. Enviamos muestras de
trabajo de la semana e información de la escuela en la carpeta de los martes.
7. El PTO ha establecido un sitio web para mantener a los padres y personal
informado de eventos y proyectos. Además, enviamos a casa un boletín semanal
del PTO.
8. El sitio web de la escuela se utilizará para permitirles al personal y padres que
estén al tanto de eventos especiales que toman lugar en la Primaria Janie Darr.
9. El Distrito Escolar de Rogers tiene una Declaración del Compromiso de la
Participación de los Padres, aprobado por el Consejo de Educación en agosto de
2004. La Declaración del Compromiso esta publicado en el Paquete de
Información anual que enviamos con cada niño al momento de la matrícula. El
Distrito Escolar de Rogers reconoce que los padres desempeñan una parte integral
en el éxito de sus niños en la escuela y se comprometen animar a los padres a ser
colaboradores de pleno en la educación de sus niños.
10. Los maestros desarrollaran y utilizaran una lista de distribución para comunicarse
con los padres a diario o semanalmente por correo electrónico y/o copia de papel.

11. El Proceso para resolver preocupaciones de los padres se discuten con
frecuencia y están disponibles en el sitio web escolar de Rogers junto con el
Manual Estudiantil de la Primaria Janie Darr.

Voluntariado
Los padres son bienvenidos en la escuela. Su apoyo y ayuda son valiosos en el
éxito de la escuela.
Con el fin de ayudar a los padres a participar en la escuela, estaremos:
1. Alentando a los padres y al personal a ser miembro y participe en la
Organización de Padres y Maestros (PTO, según sus siglas en inglés) de
la Primaria Janie Darr.
2. El Coordinador de Padres-Voluntarios trabajará con el Representante de
Voluntarios del PTO para asegurarse de oportunidades para la
participación de los padres.

Aprendiendo en el hogar
Los padres desempeñan un papel integral en ayudar y fomentar el aprendizaje del
estudiante. El personal de la Primaria Janie Darr reconoce que los padres son los
primeros y más influyentes maestros.
Para ayudar a los padres en asistir a los estudiantes, la escuela:
1. Programará una noche anual de Lectoescritura y Matemáticas. Estos están
diseñados para darle a los padres estrategias específicas que pueden usar en
casa y así ayudar a su niño en áreas de lectoescritura y matemáticas.
2. Trabajará con las familias de niños sin hogar para asegurarnos que
dispongan de albergue adecuado durante la noche, alimento, ropa y
medicamentos, los cuales serán accesibles a través de diversos recursos
comunitarios.
3. Proveer estrategias que los padres puedan utilizar en el hogar basado en las
necesidades específicas del niño.

Al tomar decisiones
Los padres son colaboradores en las decisiones que afectan a su niño y a la familia.
Para asegurar que los padres sean incluidos al tomar decisiones en la Primaria
Janie Darr, la escuela:
1. Proveerá a los padres oportunidades para expresar sus opiniones en varias
encuestas a través del año escolar.
2. La facultad participará en reuniones mensuales del PTO. El propósito de
estas reuniones es trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades
comunes de los estudiantes, padres y de la comunidad.
3. Los administradores y maestros animaran a los padres a expresar su opinión,
ya sea por correo electrónico o una llamada telefónica con respecto a asuntos
que afectan directamente a su niño.
Colaborando con la comunidad
Los recursos comunitarios fortalecen los programas escolares, costumbres de
familias y el aprendizaje del estudiante.
1. El director y un maestro asignado representante asistirá a la reunión
mensual del PTO. Otros maestros pueden asistir según surja la necesidad.
El propósito de estas reuniones es de colaborar para satisfacer las
necesidades comunes de los estudiantes, padres y la comunidad.
2. Maestros y administradores participarán en adiestramiento cada año para
aumentar su conocimiento y mejorar sus estrategias para la participación
eficaz de los padres y la importancia de crear un entorno de participación de
los padres y la comunidad en cada salón de clases.
3. Cada director ha designado a un miembro del personal certificado para servir
como facilitador de padres. Este individuo organizará adiestramiento
significativo para el personal y padres y emprenderá esfuerzos para
asegurarse que reconozcan la participación de los padres y de la comunidad
como una herramienta en la escuela.
4. El Distrito Escolar de Rogers anima el desarrollo y la participación de
comunidades con orientación familiar basadas en programas de actividades
físicas.

