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Escuela Primaria Hogan Cedars 
Plan de Participación de los Padres 

 
 
La Escuela Primaria Hogan Cedars cree que la participación positiva de los 
padres es esencial para guiar el desarrollo social,  emocional y académico de los 
estudiantes. 
 
 
Plan de Participación de los Padres  
 
Escuela Primaria Hogan Cedars: 

• Hará participar a los padres en el desarrollo del Plan de Participación de los Padres. 

• Ofrecerá una encuesta a los padres en la primavera de cada año para reunir información 
de la efectividad del Programa Título I y el Plan de Participación de los Padres. 

• Informará a los padres en la reunión anual Título I, en el sitio web de la escuela y en un 
boletín de noticias que pueden hacer sugerencias respecto a cualquier aspecto o 
componente del Plan de Participación de los Padres de la Escuela Primaria Hogan 
Cedars. 

 
 
Reunión Anual de Padres y Oportunidades de Participación 
 
Escuela Primaria Hogan Cedars: 
 

• Invitará a todos los padres a una reunión anual en otoño para explicar el Programa Título 
I de toda la escuela, guías federales y papel, derechos y responsabilidades de todos los 
padres en la educación de sus hijos. 

• Reconocerá los desafíos únicos de nuestras familias aprendiendo inglés y se esforzará por 
satisfacer sus necesidades, incluyendo la información enviada al hogar en un lenguaje 
familiar para los padres que pueda ser comprendido fácilmente. 

• Ofrecerá a los padres la oportunidad de participar en la planificación, revisión y mejora 
organizadas y continuas del Plan de Participación de los Padres. 

• Suministrará a los padres información oportuna de los programas, planes de estudios, 
evaluaciones y objetivos de rendimiento en las siguientes formas: 

 Calendario Escolar Sitio Web de la Escuela Aplicación del Distrito 
 Boletín de Noticias Conferencias Correo Electrónico 

• Coordinará los programas y actividades de participación de los padres a horas diferentes 
para aumentar las oportunidades de participación de los padres. 
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Responsabilidades Compartidas para el Rendimiento del Estudiante 
 
Contrato entre Padres, Estudiantes y Escuela 
 

• La Escuela Primaria Hogan Cedars desarrollará un Contrato entre Padres, Estudiantes y 
Escuela Título I. El contrato describirá cómo los padres, estudiantes y personal escolar 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Hasta donde 
sea posible, los contratos se ofrecerán en idiomas que todos los padres puedan entender. 

 
Derecho a Saber 
 

• Si un educador que no es altamente calificado para enseñar la materia o grado escolar 
enseña una clase, se enviará una carta de aviso a los padres de esos niños. Si un educador 
sustituto está en el aula durante cuatro semanas consecutivas y no es altamente calificado, 
se enviará una carta de aviso a los padres de esos niños. 


