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Escuela Primaria Bishop 
Normas de la Participación de los Padres 

 
La Escuela Bishop y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, 
servicios y programas financiados por el Titulo I, Parte A de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (niños participante), están de acuerdo que los padres, todo el 
personal y los estudiantes compartan la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y las maneras en que la escuela y los padres edificaran 
y desarrollaran una asociación que ayudara a los niños(as) alcanzar los Estándares 
Académicos Estatales.  
 
La Escuela Bishop: 
 

1. Proporcionará un currículo de alta calidad e instrucción, en un ambiente de 
aprendizaje de apoyo y de manera efectiva que permitirá la participación de 
los estudiantes para lograr los Estándares Académicos Estatales de las siguientes 
maneras:  
• Alfabetización básica (CA Treasures, Leveled Readers)   
• Escritura (CA Treasures, Leveled Readers)   
• Desarrollo del Idioma de Inglés (English 3D, Rosseta Stone)   
• Matemáticas (CA Math Expression, ST Math)   
• Ciencias Sociales (Harcourt Reflections)   
• Ciencias (Pearson Scott Foresman CA Science)   

 
2. Proporcionar intervenciones, enriquecimientos y un currículo de estudios 

suplementario para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  
• Diferente enseñanzas todo el día (e.g. Headsprout, Raz-Kids, JiJi, Type to Learn, 

BrainPop, Newsella, Sumdog, Rosetta Stone, and Academic Centers)   
• Tutoría antes y después de clases en lectura y matemática  
• Programa después de clases (KLAS) (Club de Tarea, Actividades Físicas con el 

YMCA, Bocadillos Saludables)   
• Respuesta a los Modelos de Intervenciones para todos los grados.  
• Escuela de Verano en colaboración con el programa de preparación para 

futuros maestros de Stanford  
 

3. Hablar sobre las Normas de Participación de los Padres :  
• Conferencias para hacer metas con los padres en relación a los logros de su 

hijo(a) 
• El Consejo Escolar, El Comité Asesor para Padres de Estudiantes Aprendices de 

Inglés (ELAC) y La Asociación de Padres para tener logros en nuestras 
instalaciones.  

 
4. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo(a) en 

ingles y en español. La escuela proveerá los informes de las siguientes maneras:    
• Conferencias de Padres y Maestras(os) para poner metas 
• Calificaciones en noviembre basado en los estándares 
• Informes sobre el progreso según sea necesario 
• Calificaciones en marzo basado en los estándares   
• Calificaciones en junio basado en los estándares  
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5. Proporcionar a los padres tiempo razonable para comunicarse con las 

maestras(os):  
• Juntas o conferencias antes y después de clases  
• Pueden conocer a las maestro(os) La Noche de Regreso a la Escuela y en 

Open House  
 

6. Proporcionar a los padres con oportunidades para ser voluntarios, participar en 
el salón de su hijo(a) y observar actividades de la siguiente maneras:  
• Animamos a los padres que sean voluntarios en el salón de su hijo(a) 

(excursiones, preparar materiales para el salón, ayudar a los niños que escoja 
la maestro(o). 

 
7. Proveer información a los padres en ingles y español relacionado a los 

estándares académicos, evaluaciones, currículo y programas de la escuela.  
• Manual de Padres    
• El Boletín de Noticias 
• Carpeta de Comunicación cada Miércoles  
• Boletín de Noticias de los Salones o Comunicación  
• Juntas para Padres (SSC, ELAC, PTS)   
• Orientación para los niños de Kínder y Visita a nuestras Instalaciones en la 

Primavera   
• Noche de Regreso a la Escuela y Open House   

 
8. Proporcionar a los padres oportunidades de educación para adultos:  

• Clases para aprender inglés y formas de ayudar a sus hijo(a)  
• Talleres de ELAC (rutina para hacer la tarea, estándares académicos, 

literatura, matemáticas,  comunicación, disciplina, colaboración entre la 
escuela y la casa)   

• Talleres de Instituto de Padres para la Educación de Calidad 


