
Escuela Primaria Hamilton 

Política Escolar Familiar 2022-2023 
Visión: 

Todo el personal de la escuela y los estudiantes de la Escuela Primaria Hamilton compartirán la 
responsabilidad del logro académico y los medios por los cuales la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a empoderar a todos los estudiantes. 

Objetivo: 

La Escuela Primaria Hamilton reconoce que las familias y las escuelas tienen roles vitales para 
garantizar que el desarrollo y la educación de un niño sea una asociación compartida que 
requiera un esfuerzo colaborativo. Cada socio tiene la responsabilidad de estar bien informado y 
fomentar un clima de respeto y cooperación en beneficio de todos los estudiantes. 

Definiciones: 

Padre/Tutor: Una persona que es legalmente responsable del bienestar del niño. 

Escuela: Hamilton es una de las siete escuelas primarias del Distrito Escolar del Área de Carlisle. 

Compromiso: se definirá como un diálogo continuo de dos vías entre el padre/tutor y la escuela. 

Asociación de la escuela familiar: 

Aunque los padres/tutores pueden ser diversos en cultura, idioma, recursos y necesidades, todos 
comparten el compromiso de la escuela con el éxito educativo de sus hijos. La Escuela Primaria 
Hamilton reconoce su responsabilidad de ayudar a eliminar las barreras que impiden la 
participación familiar y de crear un entorno que apoye los programas integrales de participación 
familiar que se han desarrollado en colaboración con los padres/tutores. Por lo tanto, esta política 
establecerá programas y prácticas que reflejen los recursos y necesidades específicos de la 
Escuela Primaria Hamilton y sus familias. 

Requisitos del Título 1: 

La Escuela Primaria Hamilton incorporará los requisitos de participación de los padres del Título 
1, Parte A en esta política, programas y prácticas y garantizará que todos los padres/tutores estén 
informados sobre la oportunidad y la expectativa de participar en una comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares. El distrito se asegurará de que los padres/tutores sean socios plenos en la 
educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones, 



recomendando la asignación de recursos y en los comités asesores para ayudar en la educación 
de sus hijos y la de todos los estudiantes. en la escuela. 

Expectativas: 

Los padres/tutores y miembros de la familia deberán participar activamente en el desarrollo de 
políticas de la junta escolar, procesos de planificación estratégica, planes de mejora escolar y 
actividades de participación familiar. 

Las asociaciones entre la familia y la escuela (PTO, por sus siglas en inglés) deberán enfatizar 
una perspectiva basada en fortalezas que genere factores de resiliencia y sirva para aprovechar 
los recursos y activos de los miembros de la familia, las escuelas y las comunidades para abordar 
las necesidades y mejorar las oportunidades de aprendizaje y logro para todos los niños. 

• Se invitará a los padres a participar en el PTO de la escuela y se les dará información 
sobre las fechas y horas de las reuniones del PTO. 

• Los padres recibirán una notificación de la reunión anual de Título 1 para discutir el 
programa de Título 1 y explicar los requisitos del programa y su derecho a participar. 

• Las reuniones de padres, incluidas las conferencias de padres, se llevarán a cabo en 
diferentes momentos durante el día para acomodar los horarios de tantos padres como sea 
posible. 

• Los fondos de participación de los padres del Título 1 se distribuirán a la Escuela 
Primaria Hamilton cada año; pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las 
actividades de participación de los padres según lo determine el equipo de mejoramiento 
escolar en el edificio. 

• La Escuela Primaria Hamilton proporcionará a los padres los Estándares Básicos 
Comunes de Pensilvania, el plan de estudios, las evaluaciones comparativas y las boletas 
de calificaciones basadas en los estándares que se utilizan para medir el progreso de los 
estudiantes. Esto se logrará mediante: 

Noche de regreso a la escuela 
Reunión Anual de Título Uno  

Conferencias/Reuniones de Padres 
Reuniones del PTO 

Política de comunicación abierta para todas nuestras aulas y administradores 
• Se desarrollará un pacto conjunto entre la escuela y los padres entre los padres y la 

Escuela Primaria Hamilton que describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 

• La Escuela Primaria Hamilton proporcionará materiales del centro de recursos para 
padres y capacitación. 

Elementos de programas efectivos: 



• La Escuela Primaria Hamilton proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta 
calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los estudiantes 
alcanzar altos estándares. La Primaria Hamilton logrará esto a través de la revisión del 
plan de estudios, el análisis continuo de datos y la implementación de programas de 
intervención basados en la investigación. 

• La Escuela Primaria Hamilton proporcionará comentarios a los padres a través de una 
boleta de calificaciones basada en estándares 3 veces al año. También se compartirá 
información sobre el desempeño de un niño en las evaluaciones comparativas en lectura y 
matemáticas. 

• La Escuela Primaria Hamilton brindará a los padres acceso al personal a través de 
conferencias, llamadas telefónicas, sitios web y correspondencia por correo electrónico. 

• La Escuela Primaria Hamilton proporcionará a los padres acceso a un centro de 
recursos para padres, una videoteca y recursos en línea. 

• La escuela primaria Hamilton alentará a los padres a participar en todos los eventos 
familiares de Título 1, ya sea en persona o virtualmente. 

 

Evaluación: 

Los padres/tutores participarán en la evaluación de la implementación y el efecto de esta política 
y nuestros planes de mejora escolar. Esta evaluación se utilizará para mejorar y/o crear prácticas 
para mejorar la participación de los padres. Esta política será revisada y/o revisada según sea 
necesario por Family/School Partnership. 

 

 


