
Póliza de Padres / Tutores de Mill Park

Los maestros de Mill Park reconocen la importancia de los padres como socios en el aprendizaje

de los estudiantes y la diversidad de sus experiencias y estilos de aprendizaje. La siguiente póliza

fue desarrollada conjuntamente por maestros y padres para promover la comunicación y la

asociación entre ambas partes. Nuestras metas son que los padres se sientan bienvenidos en Mill

Park y que los padres comprendan y participen en las metas educativas de sus hijos. Las

siguientes actividades están planificadas para que los padres puedan comunicarse y defender la

educación de sus hijos. Todas las actividades serán traducidas o interpretadas a tantos idiomas

como sea posible. Las actividades están planificadas para una variedad de tiempos y temporadas

para adaptarse a los variados horarios de nuestros padres.

Todos los padres están invitados a asistir a las reuniones del Booster Club (similar a un PTA) para
ayudar a recaudar fondos para nuestra escuela y planificar actividades divertidas para las familias.

Se invitó a los padres a conocer a los maestros de Mill Park en la Noche de Regreso a la Escuela
y aprender sobre las expectativas del comportamiento y de las tareas. Los padres revisan el
Acuerdo entre maestros y padres y brindan sugerencias.

Todos los padres asistirán a conferencias en el otoño y la primavera para establecer metas para
los estudiantes y revisar las expectativas de Mill Park. Los padres que no puedan asistir a las
conferencias se comunicarán con el maestro para obtener arreglos alternativos.

Todos los padres recibirán una copia del Parent Compact. (Acuerdo de Padres)

Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con regularidad para informar el progreso hacia el
cumplimiento de los Estándares Básicos Comunes.

Los padres que deseen ayuda de agencias externas pueden comunicarse con nuestra
consejera, Mary Kelly.

Todas las familias están invitadas a asistir a una noche especial para aprender cómo ayudar a sus
hijos a tener éxito en la escuela.

Los padres interesados en ayudar a planificar las metas escolares pueden inscribirse en el Sitio del
Consejo. Póngase en contacto con Heather Craig.




