
North Gresham Elementary School 
Guía de Participación de los Padres 2017-18 

Los empleados de North Gresham Elementary School creen que la colaboración entre estudiantes, maestros y padres es de la mayor  
importancia para que cada estudiante pueda llegar a su potencial más alta en la escuela. 

Para ayudar a facilitar esta colaboración, incluimos las siguiente políticas de participación de los padres y damos las siguientes  
oportunidades a los padres para participar en las actividades de nuestra escuela: 

1.     Kindergarten screening (una evaluación del nivel de alumno) en el otoño cuando los padres y su niño(a) viene para conocer al a 
maestra. 

2.     Noche de bienvenida a la escuela (open house) en el otoño. 

3. Reunión Anual de Título I celebrado en el otoño. Programa de toda la escuela se describe a los padres con la presentación de 
PowerPoint.. 

4. Varios excursiones en cada grado, que animan la participación de los padres. 

5. Un programa para ser tutor voluntario en la lectura para alumnos del primer grado. 

6. Reportes de calificaciones mandado a la casa tres veces al año y conferencias de padres con maestros una vez al año. Interpretes 
están disponibles en español y ruso por las familias que necesitan interpretación. La maestra de Title I está disponible durante las 
conferencias para reunir con los padres. 

7.      El reporte del estado acerca de la escuela está mandado a cada familia cada año. 

8. Noticias de la escuela cada otra semana; muchos maestros también mandan unas noticias de su clase cada semana. 

9. Un comité activo del PTC (Padres con Maestros) y un programa para ser padre/madre voluntario(a) en la directiva del PTC. 

10.    Noches familiares patrocinados por el PTC. 

11. Noche Familiar de Alfabetización con Scholastic Feria del Libro en el otoño patrocinado por el PTC y Título 1. 

12. Noche Familiar de Matemáticas con Feria del Libro Scholastic (compre uno y reciba uno gratis) en la primavera patrocinado por el 
PTC y Título 1. 

13.   Programa de Incentivo de lectura de toda la escuela, que incluye un componente de lectura en casa, con celebraciones de lectura        
durante del año.  Los libros están disponibles para los estudiantes para llevar a casa  y leer a su nivel de lectura si se solicita a través del 
Programa Título I. 

14.   Sitio del internet escolar donde padres tienen acceso a información acerca de la escuela y enlace a otros sitios  de cada grado escolar 
donde tienen acceso a información que puede enriquecer/apoyar al aprendizaje de su hijo. 

15.   Site Council, un grupo de empleados de la escuela y padres: se reúnen mensualmente para hablar acerca de las metas de la escuela y 
el progreso hacia esas metas. 

16.   Enlaces de la Comunidad que comunican con familias que hablan español y ruso por teléfono y en persona cuando necesitan.  
Noticias escritas traducido a español y ruso. 

17.   Programa de Música en la tarde por las familias. 

18.   Connect to Kindergarten anual en la primavera para los alumnos que van a entrar al kínder y sus padres. 

19.   Revisión anual del programa de Título I en la primavera, a la que se invita a los padres a  compartir sus ideas. 

Siempre queremos escuchar los opiniones e ideas de los padres respeto a nuestros programas. Pueden llamar a 503-661-6415 o mandarnos un 
correo electrónico: Tracy Klinger (Directora) al klinger@gresham.k12.or.us o Janet Stinson (Maestra de Title I) al 
stinson14@gresham.k12.us.
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