
Emerson SILC 

Acuerdo del padre – maestro del Título I   

TODA LA INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS ES PREPARADA EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL. 

1. Emerson SILC informa a las familias acerca de los estándares del estado, nuestro plan de estudios y nuestras evaluaciones por medio de: 

 Eventos escolares de bienvenida, Noche para Aprender Acerca del Año del otoño, días de reuniones padre-maestro dos veces al 

año, reuniones periódicas de grado y boletines de noticias durante el año. Los padres pueden ver el trabajo escrito de los 

estudiantes y ver los niveles competentes esperados.  

 El manual (handbook) de Emerson SILC resume en detalle las reuniones, comunicación y evaluaciones.  

 Comunicación escrita de los días de evaluaciones es enviada a casa para toda la escuela y en las cartas de noticias del grado, 

seguido por una llamada automatizada en el idioma natal de las familias como recordatorio.  

 Proveer prontas respuestas a los padres que solicitan información/datos acerca del progreso académico y de la asistencia de su 

niño/a. 

 

Emerson SILC se esfuerza en comunicar a las familias acerca del progreso de sus niños al mantener a las familias involucradas y activas en la 

experiencia escolar de su niño/a al:   

 Tener reuniones padre-maestro cada año en el otoño para todas las familias y también a medio año reuniones para quienes hayan 

escogido tener una. Los padres pueden ver el trabajo escrito del estudiante y ver los niveles de competencia esperados. 

 Los padres también pueden comunicarse con un maestro en cualquier momento durante el año para pedir una reunión con 

respecto al progreso de los estudiantes.   

 Emerson SILC emite reportes de progreso o boletas de calificaciones tres veces al año en el idioma natal del estudiante. Los 

estudiantes de pre-kínder a 5º grado reciben su calificación en número, indicando los niveles de su rendimiento académico por 

cada periodo.  

 Se hacen llamadas telefónicas a los padres para tocar puntos de éxitos o preocupaciones académicas. 

 Emerson SILC envía noticias mensuales por medio de El Informativo que va a casa con todos los estudiantes. Equipos de enseñanza por 

grado también envían a casa semanalmente/cada dos semanas noticias del salón. Un sistema de mensaje telefónico automatizado ofrece 

información de reunión/evento a cada familia en su idioma natal. También se mandan video mensajes, noticias e información importante 

por Seesaw.  

 Todas las familias de Emerson son bienvenidas a visitar la escuela a cualquier hora durante nuestro día escolar. Todos los padres están 

invitados a observar clases y proveer información dentro del proceso educativo de su niño/a. 

 

Emerson SILC valora a los padres y a la comunidad como socios. Todos juntos podemos involucrarnos en la toma de decisiones que beneficien a 

nuestra escuela y a las familias que servimos. 

 Los padres y la comunidad son una parte activa de nuestro Consejo Escolar de Emerson SILC – representa más de la mitad de los 

miembros del Consejo Escolar.  



 El PTA de Emerson SILC ofrece oportunidades a corto y largo plazo para el liderazgo y la toma de decisiones.  

 Emerson crea “fuerzas especiales de trabajo” cuando se necesita trabajar en un proyecto para apoyar a nuestra escuela. 

 Emerson SILC proporciona desarrollo de liderazgo a través de reuniones regularmente programadas (generalmente el tercer 

martes de cada mes). Estas reuniones informativas proporcionan recursos para asistir a los padres a ayudar a sus niños a tener 

éxito en la escuela.  

 Emerson SILC proporciona oportunidades educativas a través de Café con el Director y programas educativos continuos.  

 

Emerson SILC provee materiales y entrenamiento para ayudar a las familias a ayudar a sus niños con el trabajo escolar al: 

 Ofrecer reuniones uno-a-uno con la familia para revisar los estándares de contenido académico y el progreso del estudiante. 

 Tener materiales disponibles para los padres para escoger y llevárselo a casa para ayudar a los estudiantes en casa. 

 Colocar Recursos para las Familias en la página web de Emerson SILC. 

 Proveer útiles escolares necesarios para tener éxito en la escuela. 

 Ofrecer oportunidades a los padres para aprender cómo se puede mejorar el apoyo en el aprendizaje de sus niños en casa a 

través de nuestras cartas de noticias, reuniones de grado, reuniones de información educativa en la escuela y en la comunidad.   

 Honorar peticiones razonables especiales para poner al corriente en trabajos a los estudiantes que tienen familias con situaciones 

atípicas que impactan la asistencia del estudiante.  

 

En caso de que el programa Emerson SILC no les sea satisfactorio a los padres de niños participantes, los padres pueden:  

 Comunicarse con el maestro/a del salón.  

 Comunicarse con el Director por teléfono, correo electrónico o tener una cita para expresar su sentir.  

 Crear juntos un plan dirigido a sus inquietudes.  

Otra información importante en Involucramiento Familiar  

 Todas las familias son bienvenidas para ayudar en la escuela en una variedad de formas. A cada familia se le proporciona, por grado, con 

formularios para padres voluntarios.    

 Los padres sirven en el Site Council de Emerson SILC  

 El PTA de Emerson SILC planea una amplia variedad de actividades durante el año para involucrar activamente a los padres con 

actividades planeadas durante todo el año escolar. 

 

 

 

 

Responsabilidades del padre/tutor: 

 Asegurarme de que mi niño/a vaya a la escuela diariamente y a tiempo.  

 Ayudarle a terminar tareas, trabajos y proyectos en la escuela/casa.  

 Modelar/enseñar a mi niño/a honestidad, verdad, respeto e integridad.  



 Notificar a la escuela si mi niño/a estará ausente.  

 Proveer consistentemente un lugar tranquilo y callado para estudiar.  

 Asistir a reuniones padre-maestro.  

 Comunicarme con la escuela cuando algo me preocupe.  

 Promover el respeto por otros sin importar la edad, sexo, raza o habilidad.  

 Vigilar lo que mi niño/a ve por TV y limitar el tiempo de juego de juegos electrónicos.  

 Motivar a mi niño/a para que lea, leer con mi niño/a. 

 Promover el aprendizaje en inglés y español.  
 

 Responsabilidades del estudiante: 

 Asistir a la escuela diariamente, llegar a tiempo, y llegar preparado.  

 Demostrar una conducta social apropiada.  

 Tener una actitud positiva hacia mi mismo/a, otros, la escuela y el aprendizaje.  

 Terminar tareas, trabajos y proyectos en la escuela/casa.  

 Limitar el tiempo que paso viendo TV y jugando juegos electrónicos.   

 Pasar más tiempo leyendo.  

 Hablar con mis padres/familia lo que aprendí en la escuela.  

 Pedir ayuda o preguntar si no entiendo lo que se está enseñando.  

 Notificar al personal de la escuela/padres si alguien me lastima con palabras o acciones.  

 Promover la solución de problemas en formas no violentas.  

 Participar activamente en el aprendizaje del segundo idioma.  
 

Vean los recursos para familias en Minnesota Parent Center 

8161 Normandale Blvd. Bloomington MN  55437 or www.pacer.org/mpc 

 

CLUES - Comunidades Latinas Unidas En Servicio 

720 Easat Lake Street Minneapolis, MN 55407     612-871-1058 or www.clues.org 

 

Minneapolis Public Schools “Family Resource Center”   612-668-4281 

 

 

 

http://www.pacer.org/mpc
http://www.clues.org/

