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Política de participación de los padres y la familia
2021-2022
La administración y el personal de la Escuela Primaria Jesse D. Scott y un panel de padres han desarrollado
conjuntamente el siguiente Plan de Participación de Padres y Familias para el año escolar 2021-2022. La Política
de participación de los padres y la familia se redactó inicialmente el 15 de mayo de 2021. Se proporcionó un
borrador de la política el 19 de mayo de 2021 y agosto a través del sitio web de la escuela para la revisión de los
padres. Los padres proporcionaron información sobre la política el 19 de mayo de 2021 y el 18 de agosto de
2021. La política completa se presentó a los padres en inglés y español a través del sitio web de la escuela el 25
de agosto de 2021. La información discutida incluyó los resultados de la encuesta a nivel distrital, el equipo de
organización escolar , Merienda con libros y otra información relacionada con la escuela. Toda la información de
la reunión anual se publicará en el sitio web de la escuela para que los padres la vean según sea necesario.

Una copia de la Política de participación de los padres y la familia está disponible en el sitio web de la
escuela. La Escuela Primaria Jesse D. Scott involucra a los padres de manera organizada, continua y
oportuna para planificar y revisar para mejorar el Plan de Participación de los Padres y la Familia y el
Plan de Desempeño Escolar. Se invita a los padres a asistir a la reunión del Equipo de Organización
Escolar, que se lleva a cabo el tercer miércoles de cada mes, para discutir y revisar la Política de
Participación de los Padres y la Familia. El personal está disponible en la oficina principal para traducir
al español para aquellos padres que necesitan ayuda con el idioma.
Con base en los resultados de la Encuesta Anual de Todo el Distrito, los padres estaban preocupados
sobre cómo se utiliza el dinero de las recaudaciones de fondos, la prevención del acoso y las actividades
que se llevan a cabo en la escuela. Jesse Scott tiene dos trabajadores sociales escolares, un consejero y
un mentor de comportamiento en el campus todos los días para ayudar a los estudiantes y padres con
problemas de comportamiento. Se llevan a cabo reuniones mensuales del Equipo de Organización
Escolar en las que se invita a los padres a escuchar cómo se utilizan los fondos. Los padres son
notificados de los próximos eventos durante los anuncios de la mañana, el sitio web de la escuela,
Parentlink, boletines informativos, publicaciones en Facebook y Twitter. Para aumentar la participación
en la encuesta, Scott ES envía recordatorios a casa y tiene una computadora disponible para uso de los
padres.
Los Acuerdos de Participación Educativa están integrados en el proceso de registro a través de Infinite
Campus. Los padres deben revisar los Acuerdos antes de completar el registro de su hijo. Los
administradores y maestros tendrán acceso a los Acuerdos cuando sea necesario para conferencias de
padres / estudiantes u otras ocasiones.
En un esfuerzo por garantizar que todos los niños estén seguros, el Distrito Escolar del Condado de
Clark (CCSD) ha revisado su política para voluntarios. Recursos Humanos del CCSD debe autorizar a
todos los adultos que tienen acceso, contacto directo o que se quedan solos con los estudiantes del
distrito antes de tener contacto con los estudiantes. Después de que Recursos Humanos haya aprobado a
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una persona, se emitirá una insignia de voluntario del CCSD. No se permitirá a ninguna persona en el
campus ni se permitirá el contacto con los estudiantes hasta que tengan una credencial emitida por el
CCSD.
Los padres son el primer maestro de su hijo; en consecuencia, es necesario que los padres se involucren
a lo largo de la carrera educativa de sus hijos. Los maestros, administradores y padres deben trabajar
juntos para preparar a los estudiantes para que sean aprendices activos. Las familias vienen a la escuela
con antecedentes diversos; sin embargo, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, la
Escuela Primaria Jesse D. Scott ofrece una variedad de oportunidades durante el año escolar en las que
los padres pueden ser participantes activos en actividades académicas con sus hijos. Se invita a los
padres a participar en Eventos Académicos Virtuales que se enfocarán en Alfabetización, Ciencias,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) que permitirán a las familias aprender estrategias que
mejorarán el desempeño de sus hijos en la escuela. Se invita a las familias semanales a unirse a nosotros
virtualmente para la hora del refrigerio con libros a través de un enlace de video.
La Escuela Primaria Jesse D. Scott tiene un mínimo de un Tiempo de Planificación Académica de
Padres, Estudiantes y Maestros cada año, donde se discutirá el progreso académico del estudiante, así
como las expectativas para el nivel de grado. Esto incluye el plan de estudios de la escuela, los
estándares de contenido académico de Nevada, los estándares de rendimiento estudiantil de Nevada, la
información de evaluaciones estatales y locales (incluidas las evaluaciones alternativas según
corresponda), los objetivos de nivel de competencia de Nevada, la participación en programas escolares,
incluido el Título I, cómo trabajar en colaboración con los educadores otras preocupaciones que pueda
tener un padre. Los informes de progreso del salón de clases se actualizan y se proporcionan a los padres
a través de Infinite Campus. Los padres reciben información sobre la evaluación comparativa y el
progreso con EZ-CBM, MAP y los planes de aprendizaje del estudiante. Los padres tienen acceso
constante al portal para padres de Infinite Campus. El personal está disponible para ayudar a los padres
con Infinite Campus a verificar las calificaciones de los estudiantes y actualizar la información de
contacto.
El personal de la Escuela Primaria Jesse D. Scott recibe educación regularmente sobre cómo acercarse,
comunicarse, trabajar con los padres como socios iguales y construir lazos entre los padres y la escuela.
Las capacitaciones se brindan a través del Departamento de Equidad y Diversidad para aumentar la
relación entre la facultad y las familias de la Escuela Primaria Jesse Scott. Los maestros del aula utilizan
varios métodos para comunicarse con los padres en su idioma nativo, como Google Translate. Los
profesores, estudiantes y padres participan semanalmente en presentaciones de enriquecimiento cultural
durante los anuncios matutinos. Ejemplos de estos enriquecimientos culturales incluyen el Mes de la
Herencia Hispana, el Mes de la Herencia Indígena Estadounidense y el Mes de la Historia
Afroamericana.
Los padres son informados sobre programas, servicios comunitarios, reuniones y otras actividades
relacionadas con la Escuela Primaria Jesse D. Scott a través de anuncios matutinos, llamadas telefónicas
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de Parentlink, correos electrónicos y boletines informativos en inglés y español. También tenemos un
sitio web de la escuela, Twitter y una página de Facebook, que se actualizan periódicamente.
La Escuela Primaria Jesse D. Scott coordina e integra programas y actividades de participación de los
padres con muchos socios y entidades de la comunidad para alentar y apoyar a las familias a participar
más plenamente en la educación de sus hijos. Southwest Gas, Northgate Church, Urban League, el
programa de mochilas Three Square, Spread the Word Nevada, United Way, FACES, Nevada
Cooperative Extension, The Smith Center y Phi Beta Sigma Fraternity Inc. son algunos de los socios
comunitarios con los que nuestra escuela orgullosamente coordina y colabora.
Los padres pueden ofrecer sugerencias o hacer preguntas completando un formulario de inquietudes de
los padres y la Encuesta anual del distrito de forma anónima. Los formularios de la Encuesta del Título I
también se pueden utilizar para proporcionar sugerencias. Los formularios del Título I están en inglés y
español.
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