Díganos cómo nos podemos comunicar con usted (es optativo)
Nombre
Email
Teléfono
Hijo/grado

Hembree Springs Elementary
815 Hembree Rd
Roswell, GA30076
470-254-2902
Laurie Woodruff, Principal
Woodruffl@fultonschools.org

FORMULARIO PARA COMENTARIOS DE LOS PADRES, 2018-19
Por favor, comparta sus opiniones sobre los siguientes documentos relacionados con la
participación de los padres de Title I en el año fiscal 2018 y sobre nuestro programa general para
la participación de los padres en la escuela. Sus comentarios son fundamentales para ayudarnos
a fortalecer la capacidad de los padres y del personal escolar y mejorar la integración de los
padres y las familias en Hembree Springs Elementary. Apreciamos todos sus comentarios y
sugerencias. Por favor, escriba sus comentarios en los espacios provistos. Si no tiene nada para
comentar esta vez, por favor indíquelo también en el espacio. Muchas gracias
¿Cómo supo de las reuniones de opinión de padres?
Coordinador de padres

Junta de la PTA/PTSA

Sitio web de la escuela

Medios sociales

Messenger de la escuela

Otro ___________________

Plan de mejoras para toda la escuela: (p. ej., ¿Qué tipos de programas y actividades harán que los
padres participen?; ¿Cuál es la mejor forma de compartir los resultados de las evaluaciones?, etc.)

Contrato Escuela-Familias: (p. ej., ¿De qué forma la escuela puede apoyarlo para ayudar a su hijo en
casa con el fin de que cumpla con las metas de la escuela y el distrito? ¿Cuál es la mejor forma para
comunicarnos con los padres sobre el aprendizaje de los alumnos? ¿En cuál asignatura básica su hijo
necesita la mayor cantidad de ayuda? ¿De qué forma la escuela puede establecer relaciones de
colaboración para apoyar el aprendizaje estudiantil?, etc.)

Plan para la Integración de Padres y Familias: (p. ej., ¿Cómo puede la escuela comunicarse
eficazmente con los padres? ¿Qué tipo de talleres le gustaría que la escuela ofreciese?; ¿De qué forma la
escuela puede establecer una relación colaborativa con los padres para que haya un vínculo entre el
hogar, la escuela y la comunidad, e implementar programas para padres?, etc.)

Presupuesto para la participación de los padres, 1 % apartado, y fondos adicionales (restante):
(p. ej., ¿Qué materiales educativos, suministros y/o juegos para el aprendizaje le gustaría que hubiera en
el centro de recursos para padres? Si llegásemos a recibir fondos de Title I adicionales durante el año,
¿en qué deberíamos usarlos para apoyar el aprendizaje estudiantil y la integración de los padres?

Fortalecer la capacidad del personal: (p. ej., ¿De qué forma nuestra escuela puede comunicarse mejor
con los padres y trabajar con ellos como socios igualitarios en la educación de sus hijos, y también
implementar y coordinar programas para padres?; ¿Qué lo hace sentir valorizado en la escuela y cómo
se puede aprovechar lo que los padres tienen para ofrecer?

Programa general para la participación de las familias: (¿Tiene alguna otra sugerencia o
comentarios que desee compartir en estos momentos? ¿Qué calificación le daría al programa general de
la escuela para la participación de los padres?; ¿Las actividades y juntas de padres se realizan en
horarios convenientes y flexibles?, etc.)

o Aprecio tener la oportunidad de compartir mis opiniones. Sin embargo, en estos momentos
no tengo comentarios.

Firma del padre/madre ____________________________________________________ Fecha ____________________
Miembro de la Comunidad

Fecha

Por favor entregue este formulario al coordinador de padres de la escuela, Beth
Dilworth, Dilworthv@fultonschools.org al miembro del personal escolar de Title I
designado. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo.

Actualizado el 14 de julio de 2017, 6:43 p. m.
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