Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson
Evaluación de la política y el programa de participación familiar en las escuelas
Escuela:

Fecha:

Política de Participación de los Padres en la Escuela y el Programa
1.
2.
3.
4.
5.

Participé en el desarrollo o revisión de la Política de Participación
Familiar de la escuela.
Recibí una copia de la Política de Participación Familiar de la
escuela.
Participé en la evaluación de la política de participación familiar de
la escuela.
El contenido de la Política de Compromiso Familiar de la escuela
es fácil de entender.
El contenido de la Política de participación familiar de la escuela
está escrito en mi idioma principal.

6. Recibí una copia del Acuerdo entre la escuela y los padres.
7. Se me ha notificado que tengo derecho a solicitar las
cualificaciones profesionales de los maestros de mi hijo(a) y las de
cualquier asistente de maestro que trabaje con mi hijo(a).
8. Me han notificado de manera oportuna cuando un maestro que no
está certificado en la materia académica principal estaba
enseñando a mi hijo(a) durante cuatro o más semanas
consecutivas.
9. Asistí a la Noche de Regreso a la Escuela / Casa Abierta.
10. Asistí al menos a un día de conferencia de padres y maestros.
11. Asistí a al menos una reunión de PTA / PTO / PTG.
12. Recibí un boletín de la escuela mensual.
13. Recibí comunicación de la escuela de varias maneras, como
correos electrónicos, llamadas telefónicas, avisos, etc.
14. Sé cómo se gastaron los fondos de Compromiso Familiar del
Título I de la escuela.
15. He usado los recursos y actividades provistos por la escuela para
ayudar a mi hijo(a) con el rendimiento estudiantil.
16. Siempre me siento bienvenido y cómodo cuando vengo a la
escuela.
17. Puedo ir a la escuela para obtener información y hay alguien que
me brinda apoyo y me dice qué está pasando con mi hijo(a).
18. He recibido información clara sobre lo que se espera de mi hijo(a)
en base a los Estándares para Estudiantes de Luisiana.
19. He visitado el sitio web de la escuela.
20. Siento que la escuela ha intentado averiguar sobre mis intereses y
habilidades, y me ha conectado con cosas que me interesaría
hacer.
21. Estoy satisfecho con el programa de padres y voluntarios de la
escuela.
22. Me animan a servir en los equipos / comités escolares.
23. Siento que el personal de la escuela da la bienvenida y anuncia las
reuniones del comité de padres.
24. Recibo y / o ayudo a distribuir información sobre los recursos que
sirven a las familias en la comunidad.

Estoy de
acuerdo

No estoy de
acuerdo

25. A veces, las barreras impiden que los padres participen en las actividades de participación de los
padres. Para mí, las barreras incluyen:

26. Participaría en actividades de compromiso familiar si:

27. Me gustaría recibir más información sobre:

28. Comentarios adicionales:

Por favor llenar y devolver este formulario a la escuela de su hijo(a).

