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Primaria 
Conway

Responsabilidades del 
Estudiante

Es importante que trabaje lo mejor que 
pueda.  Por lo tanto yo:

Cumpliré con las reglas del Código de 
Conducta Estudian l.

Leeré  con mi hijo (a) todas las noches.

Completar y entregar el trabajo de 
clase y las tareas  asignadas a empo.

Permi r que mi hijo use la 
computadora en casa con fines 

Padres y Familia Plan 
de Participación
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Responsabilidades de la Escuela

Es importante que los estudiantes logren. 
Por lo tanto, yo:

Cree un entorno de aprendizaje 
seguro.

Crear lecciones y tareas que sean 
apropiadas para el nivel de grado, 
alineadas con los Estándares de 
Florida y mo vadoras.

Supervisar el progreso de los 
estudiantes y ajustar la instrucción 
según sea necesario.

Responsbilidades de los Padres

Quiero que mi hijo lo logre . Por lo tanto, yo:

Me Aseguraré de que mi hijo complete 
y entregue la tarea.

Leer con mi hijo (a) durante 30 
minutos al día.

Proporcione información de contacto 
actualizada.

Firmar y enviar informes de progreso 
trimestrales.

Permi r que mi hijo use la 
computadora en casa con fines 
educa vos.

Asegúrese de que llegue a empo 
todos los dias.

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los  
estudiantes

La Primaria Conway está comprome da con 

la comunicación frecuente con nuestras 

familias a través de:

Marquee de la Escuela

Página web de la Escuela

Correo electrónico

Llamadas Telefonica

Class Dojo

Página de Facebook 

Oportunidades de Par cipación de los 

padres:

Reuniones mensuales de la PTA

Reuniones mensuales del SAC 

Paseos

Ferias del libro

¡Conviértase en voluntario de ADDi ons!

Sea voluntario en el salón de clases de su 
hijo o par cipe en otras ac vidades 

escolares.



Capacidad para 
Construir

Nuestro enlace de par cipación de los padres 

será un punto de contacto principal para los 

padres para recibir recursos, apoyo e información 

que involucren a los padres y las familias.

La Misión

La misión de la Escuela Primaria 

Conway es con el apoyo de las 

familias y la comunidad, creamos 

caminos enriquecedores y diversos 

para llevar a nuestros estudiantes al 

éxito. Conway Elementary cree 

firmemente que la par cipación de 

los padres y la familia es una fuerza 

impulsora en la educación de un 

niño. La Primaria Conway está 

comprome da a trabajar en 

conjunto con los padres para 

brindar una educación de calidad a 

todos los estudiantes. 

Reunión Anual del Título I

Presentamos a través de una presentación de PowerPoint 

y un folleto (agenda) de los beneficios y caracterís cas del 

programa Título I. Discu remos cómo el programa Título I 

proporciona más de $ 500 millones en fondos federales a 

los distritos escolares de Florida. Cubrimos cómo nuestra 

escuela se beneficia de estos fondos (desarrollo 

profesional, recursos, puestos de instrucción, puesto de 

enlace de par cipación de los padres), así como la razón 

por la que se nos designa como una escuela de Título I.

También discu remos los grandes avances que hemos 

logrado para cerrar las brechas de rendimiento, así como 

las mejoras realizadas a través de la par cipación de los 

padres y la familia en función de las recomendaciones del 

Plan de par cipación de padres y familias de años 

anteriores.

Otras Actividades

Nuestra escuela está comprome da con el éxito 

de los estudiantes y sus padres en sus vidas. 

Tenemos una despensa de comida y ropa para 

ayudar a los estudiantes y familias necesitadas. 

También tenemos una biblioteca para que los 

padres saquen libros para ayudar en la 

educación de sus hijos. Las conferencias están 

programadas para apoyar la apretada agenda 

de los padres.

Reuniones de padres

Las reuniones se combinarán con una función en 

toda la escuela para alentar a los padres a asis r, así 

como para ver a sus hijos actuar. Las actas y las 

presentaciones de PowerPoint discu das en las 

reuniones se publicarán en el si o web de la 

Primaria Conway. Los recordatorios de las reuniones 

estarán en el calendario del si o web de la escuela y 

en la página de Facebook de la escuela.

Nuestro obje vo es proporcionar un autobús a al 

menos a una de las academias para padres durante 

el año escolar.


