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La meta de la escuela primaria College Park (CPE) es desarrollar asociaciones sólidas con las familias. 

Creemos que cuando las familias y las escuelas trabajan como socios, el rendimiento de los estudiantes 

aumenta y los estudiantes desarrollan actitudes positivas sobre la escuela. Se anima a todas las familias 

de CPE a participar en las actividades escolares y se les mantendrá informadas sobre los programas y el 

progreso académico de sus hijos. Las familias, los miembros de la comunidad local y el personal de CPE 

acordaron la siguiente Política de participación familiar. Se ha distribuido una copia de esta política a 

cada familia de CPE y se puede encontrar en la página web de CPE.  

 

INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA LOS 
padres están invitados y bienvenidos con la planificación, revisión y mejora de la Política de 

participación de padres y familias de CPE. Esta política se envió a casa el 1 de octubre de 2020 y los 

padres tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios por escrito. Se llevó a cabo una reunión 

con los padres, miembros de la comunidad y personal de la escuela el 21 de octubre de 2020. Durante 

esta reunión, se discutieron comentarios por escrito sobre la política. Se realizaron cambios y mejoras 

basados en los comentarios que proporcionaron los padres. ¡Nos complace presentar nuestra Política de 

participación familiar actualizada!  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Su hijo aprenderá muchas cosas este año y queremos ayudarlo a mantenerse informado. La información 

sobre el plan de estudios que utiliza CPE, nuestros Estándares de preparación universitaria y profesional 

de Carolina del Sur y las diferentes formas de evaluación que se utilizan para medir el progreso de su 

hijo se presenta en eventos de participación familiar, durante conferencias con el maestro de su hijo y 

por solicitud.   

 

Si tiene una pregunta sobre nuestros estándares estatales, pruebas estatales, cómo monitorear el 

progreso de su hijo y cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela, por favor pregunte. Los maestros 

y el personal de CPE están disponibles para responder sus preguntas en conferencias, por teléfono y 

 



 

por correspondencia escrita. Queremos que todos los padres sean conscientes de lo que está 

aprendiendo su hijo. 

 

EVENTOS DE COMPROMISO FAMILIAR Y RECURSOS 

FAMILIARES 
Cada otoño, CPE lleva a cabo una reunión anual del Título I. La reunión de este año se llevó a cabo el 1 

de octubre de 2020. Se presentó información sobre la participación de CPE en el programa Título I, una 

explicación del Título I y sus derechos como padres. Si no pudo asistir a la reunión y desea información 

sobre lo que se presentó en la Reunión Anual del Título I, comuníquese con la Sra. K. Rogers. 

 

CPE organiza varios eventos de participación familiar tanto en persona como virtualmente que brindan 

materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros. Al 

asistir a los eventos, recibirá información y recursos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Los 

fondos del Título I pueden usarse para pagar gastos razonables y necesarios asociados con eventos de 

participación de los padres, reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de capacitación para 

padres. Siempre estamos buscando formas de apoyar la participación familiar y la participación de los 

padres. Si tiene ideas sobre cómo CPE puede apoyar a los padres, comuníquese con la Sra. Rogers.  

 

Un espacio de recursos familiares, The Energy stop for Families, está ubicado en el vestíbulo de entrada 

de CPE. Esta área brinda apoyo a los padres sobre varios temas y problemas que las familias pueden 

encontrar. Encontrará libros y folletos que le ayudarán a apoyar la educación de su hijo.  

 

COMUNICACIÓN ¡ 
Nuestros maestros y personal comprenden los ocupados horarios familiares! Las reuniones de padres, 

incluidas las conferencias de padres, se llevarán a cabo en diferentes momentos durante el día y de 

manera flexible: por teléfono, por carta, por correo electrónico o incluso virtualmente. CPE brindará, si lo 

solicita usted, el padre, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y participar 

en decisiones relacionadas con la educación de su hijo. 

 

CPE proporcionará a los padres información oportuna sobre nuestro programa Título I a través de un 

servicio de mensajes de texto, boletines informativos mensuales, folletos, anuncios en las redes sociales 

y la página web de nuestra escuela. 

Toda la información relacionada con los programas, reuniones, actividades e informes de la escuela / 

padres se envía a los padres en inglés y español. Otras traducciones están disponibles a pedido para 

asegurar que todos los padres reciban información en un idioma que puedan entender. 

 

 



 

ASOCIACIONES LOS 
maestros y el personal están capacitados para trabajar con las familias y desean establecer lazos entre 

su hogar y la escuela. Valoramos sus ideas y contribuciones y queremos trabajar con ustedes como 

socios iguales. 

Se anima a todas las familias a asistir a las reuniones mensuales del Equipo de Planificación del Título I 

de CPE. Al asistir a estas reuniones, estará involucrado en el proceso de planificación, revisión y mejora 

del programa de Título I de nuestra escuela y del Plan de Programa de Toda la Escuela. 

 

CPE se enorgullece de trabajar con la Oficina de Programas Federales y Estatales del Distrito Escolar del 

Condado de Berkeley y otras agencias locales para obtener información que nos permitirá trabajar 

mejor con nuestras familias. 

 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 
Si tiene preguntas sobre el Título I en CPE o le gustaría dar su opinión sobre nuestro programa, 

comuníquese con la Sra. K. Rogers, Facilitadora de Título I (rogersk@bcsdschools.net o 843-797-2711). 

 

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE BERKELEY: OFICINA DE 

PROGRAMAS FEDERALES 
 

Dra. Denise P. Ling - Directora de Programas Federales y Estatales 

Sra. Jennifer Bowen - Coordinadora de Programas Federales y Estatales 

Dra. Jane Harrelson - Coordinadora de Cumplimiento y Participación Familiar 

 

 


