
 
Escuela Primaria Richard J. Rundle 

Reglamento para la Participación de Padres durante el año escolar 2018 - 2019 

Plan de Participación Familiar 

Este reglamento ha sido acordado conjuntamente por los padres de familia y el personal de la Escuela Primaria Rundle. Este 

reglamento será revisado anualmente durante el otoño, en la primera junta de padres de Título 1. Padres hispanoparlantes 

podrán acceder servicios de traducción por medio de audífonos. La fecha de la junta será notificada por medio de los 

estudiantes a sus padres. La información de la junta también se divulgará por el sitio web y página de Facebook de la 

escuela. El reglamento también se publicará dentro del boletín de la escuela con un formato que facilita la comprensión del 

mismo. El reglamento será disponible en español e inglés. 

Plan de Mejoramiento de la Escuela  

Cada año se reclutan dos padres para fungir como representantes en el Equipo de Mejoramiento de Rundle Título 1 y 

también en el Consejo Consultivo de Padres del Distrito de Título 1. Los representantes participan en sesiones de 

planificación, revisión de datos, desarrollo de acciones a tomar y como enlace para comunicar con otros padres de familia. 

Los padres participan en conferencias de padres y maestros con el fin de analizar el progreso de los niños hacia las metas 

educativas tanto del estado como federales. Se ofrecen entrenamientos en el Centro de Recursos Familiares Rundle para que 

los padres puedan ayudar a su(s) hijo(s) a lograr las metas educativas del estado y federales.  

Convenio de Colaboración Educativo  

El Convenio de Colaboración Educativo del Distrito ha sido integrado dentro del proceso de inscripción en línea a través del 

sitio web de “Infinite Campus.”  Todo estudiante deberá ser inscrito vía sitio web. Los padres tienen el compromiso de 

revisar el Convenio de Colaboración Educativo antes de completar el proceso de inscripción de su(s) hijo(s). Los 

administradores y maestros tendrán acceso al Convenio cuando este se requiera para conferencias o cualquier ocasión que 

lo amerite. El Convenio es revisado durante conferencias y otras ocasiones donde los padres y personal de la escuela están 

involucrados para verificar el cumplimiento del mismo.  

Mejoramiento Académico de los Estudiantes  

A. Brindando asistencia a los Padres de Familia en la comprensión de requerimientos y normas 
educativas  

Se brindará apoyo a los padres de familia en la interpretación de las normas educativas estatales, logros 

académicos estudiantiles por parte del estado, procesos de evaluación estatales y del distrito, además de las 

proyecciones de niveles de dominio estatales. Durante una junta con los padres se mostrará el sitio web del 

Departamento de Educación del Estado de Nevada donde se encuentran las Normas Académicas del Estado de 

Nevada. Los administradores, maestros y personal de la escuela informarán y clarificarán cualquier pregunta a los 

padres de familia con respecto a las normas educativas y progreso académico de su(s) hijo(s). Todo personal de 
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Rundle se compromete a ayudar a los padres de familia en la interpretación de datos proporcionados por el 

Distrito Escolar y el Departamento de Educación del Estado de Nevada.  

B. Materiales de Apoyo y Capacitación para los Padres de Familia 

La Escuela Primaria Rundle ofrece cursos de inglés para los padres de familia a través del programa “Sed de 

Saber.” Este programa ayudará a los padres de familia a comunicarse con los maestros de su(s) hijo(s) ya que el 

programa se enfoca en enseñar inglés básica oralmente. Las clases se dan dos veces por semana en el Centro de Recursos 

Familiares Rundle. El instructor del programa es hispanoparlante. Los padres de familia también recibirán materiales 

didácticos y capacitación durante las noches académicas de literatura y matemáticas.  

  C.  Capacitar a los Maestros en el Plan de Participación Familiar 

Con la colaboración de padres de familia, muchas capacitaciones y modelos de colaboración con padres de familia 

son presentados al personal de Rundle para que juntos, padres y maestros, colaboren equitativamente. El personal 

de Rundle ha sido capacitado para usar el APTT (Equipo Académico de Padres y Maestros) como un modelo de 

comunicación y colaboración con los padres de familia. La Escuela Primaria Rundle se compromete a fortalecer los 

vínculos entre los padres de familia, la comunidad y el personal de la escuela. El APTT se presenta tres veces 

durante el año escolar. En estas reuniones los padres de familia reciben información acerca del rendimiento escolar 

de su(s) hijo(s) en las materias de lectura y matemáticas. El personal de Rundle también ha estado efectuando 

visitas domiciliarias con el fin de estrechar los nexos entre el hogar y la escuela de los estudiantes.  

D. Comunicación  

La Primaria Rundle se compromete a que toda información que se comparte con los padres de familia sea 

redactada con un formato comprensivo para los padres de familia. Todo boletín escolar, notificaciones y boletas de 

calificaciones se imprimirán en inglés y español. 

E. Coordinación con otros Programas 

La Primaria Rundle se esforzará a coordinar e integrar actividades con padres de familia dentro de la comunidad. La 

Primaria Rundle trabaja conjuntamente con “Spread the Word Nevada” y su patrocinador, Barrick Gold, para 

regalar libros a los niños. La organización “Spread the Word Nevada” patrocina el evento “Snack Time with Books” 

en nuestra escuela una vez por mes. El propósito de estas sesiones es el divulgar la importancia que tiene la lectura 

para los niños dentro de su educación. Las organizaciones “Head Start,” “Child Find” y la Biblioteca Sunrise nos 

visitan cuando tenemos noches familiares académicas. Durante su visita comparten información acerca de su 

organización. También se les informa a los padres de familia los cursos de tutoría y pre-escolar que se ofrecen. 

Estos programas tienen por objetivo el de proporcionar eventos académicos para beneficio tanto de los padres 

como de los niños. La Primaria Rundle recibió la ayuda financiera de la beca “21st Century.” Con esta beca es 

posible ofrecer la tutoría antes y después de clases y apoyos adicionales para otras actividades que se desarrollan 

después de clases.  

F. Apoyo para las Peticiones de los Padres de Familia  

La Primaria Richard J. Rundle seguirá ofreciendo a los padres oportunidades para que los padres puedan comunicar 

sus peticiones. Se les informará a los padres de familia las juntas se efectuarán con regularidad con el fin de 

impulsar y mejorar la colaboración entre la escuela y los padres familia. Las evaluaciones de las juntas son de suma 

importancia y se consideran con mucha atención. Comentarios negativos serán atendidos y cambios se harán 

cuando sea posible. La Primaria Rundle tiene el cometido de proporcionar a los padres de familia los recursos 

necesarios para apoyar la educación de su(s) hijo(s)  dentro y fuera del salón de clases.  
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