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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA 2021-22 
Última actualización 5/18/2017 

Freire Charter School Wilmington está totalmente comprometida a encontrar formas significativas y mutuamente 

enriquecedoras para que los padres y las familias participen en nuestra escuela que impliquen mejorar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje para todos nuestros estudiantes y en todos los niveles. 

  

Comunicación Familia/Escuela 

En Freire, siempre estamos trabajando para formar asociaciones mejores y más fuertes con las familias, y tenemos una 

política de puertas abiertas para que las familias nos comuniquen sus necesidades, preguntas o inquietudes en cualquier 

momento. 

  

Las formas en que comunicamos información a las familias incluyen: 

●     Nuestro sitio web en www.freirewilmington.org , que se actualiza regularmente con noticias e información de 

eventos actuales 

●     Un boletín semanal por correo electrónico con actualizaciones para las familias sobre todas y cada una de las 

actividades, eventos, problemas, etc. 

●     Envíos familiares frecuentes a través del correo ordinario 

●     Un sistema de notificación familiar automatizado para que las familias puedan ser notificadas por teléfono cuando 

sea necesario 

●     El Centro de acceso desde el hogar ( http://hac.doe.k12.de.us ) permite a las familias ver las calificaciones de sus 

estudiantes de forma continua durante todo el año escolar, con códigos de acceso proporcionados en el primer mes 

de clases y capacitación disponible al final. a la noche escolar y previa solicitud 

●     A través de reuniones familiares, visitas, noche de regreso a clases y conferencias (más información a 

continuación) 

  

Las formas en que solicitamos la opinión de las familias incluyen: 

●     Participación de los padres en el Consejo de Administración y diversos comités 

●     Nuestra asociación de Familias Freire y otros encuentros a lo largo del año 

●     Incluir un componente familiar en el proceso de entrevista para contratar personal cuando sea posible, 

particularmente cuando se contrata personal administrativo superior. 

Freire hace todo lo posible para garantizar que la información relacionada con los programas escolares y familiares, las 

reuniones y otras actividades se envíe a las familias de los niños participantes en un formato y un idioma que las familias 

puedan entender. Se requiere que los padres/tutores completen una encuesta sobre el idioma del hogar cuando un 

estudiante se inscribe por primera vez en la escuela, lo que nos permite planificar cualquier necesidad de 

traducción. Contratamos un servicio de traducción telefónica (Language Line) para facilitar la comunicación según sea 

necesario. 

Preocupaciones familiares 

Si un padre o familiar tiene una inquietud, queremos saberlo. Para brindarle el servicio más personalizado, le pedimos que 

nos informe sus inquietudes de manera oportuna. Es posible que desee hacerlo por teléfono o correo electrónico. Cuando 

las familias tienen inquietudes acerca de algo que sucede en el salón de clases o en la escuela, lo mejor que pueden hacer 

es comunicarse primero con el maestro del salón de su hijo para hablar sobre el asunto. Después de eso, si la situación aún 

no se ha resuelto, la familia debe comunicarse con el codirector académico de la escuela (para cualquier asunto 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.freirewilmington.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://hac.doe.k12.de.us
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relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la escuela) o con el codirector académico de la escuela. (para cualquier 

asunto en la escuela que no esté directamente relacionado con la enseñanza y el aprendizaje). Al recibir su queja, le 

responderemos de manera rápida y personalizada. 

Conducta de los miembros de la familia 

Todas las familias deben representar a Freire y los valores de Freire en todo momento. Si bien esto rara vez, si alguna vez 

ocurre en Freire, en el caso de que un miembro de la familia de un estudiante, incluido un padre o tutor, venga a la escuela 

o a un evento escolar y no se comporte de manera adecuada o viole nuestras políticas de seguridad escolar , se le pedirá a 

ese miembro de la familia que abandone la propiedad escolar y, si es necesario, se puede llamar a la policía. Casos severos 

pueden llevar a que a un miembro de la familia se le prohíba permanentemente ingresar a la propiedad escolar y/o eventos 

escolares. 

  

Apoyos escolares para la participación familiar en el rendimiento académico 

Freire trabaja arduamente para ayudar a las familias a comprender cómo evaluamos a nuestros estudiantes, así como 

también cómo Delaware y la nación en general los evalúan para determinar si están o no preparados para la 

universidad. Como parte de nuestro calendario académico habitual, las familias y el personal escolar analizan los logros, 

los estándares, las evaluaciones y el crecimiento académico de los estudiantes en los siguientes eventos: 

●     Reuniones familiares: reuniones familiares periódicas en las que suele estar presente un miembro del personal de 

Freire para destacar el asesoramiento universitario, el codirector de la escuela, la oficina de apoyo académico, las 

actividades extracurriculares, el programa de terapia, etc. 

●     Visitas familiares: visitas familiares para todos los estudiantes identificados que necesitan apoyo adicional en el 

hogar del nuevo estudiante con la presencia de los padres o en la escuela de forma individual. 

●     Noche de Regreso a la Escuela – La Noche de Regreso a la Escuela ocurre muy temprano en el año escolar y es la 

primera oportunidad que tienen las familias de conocer en persona a los maestros de sus hijos. 

●     Conferencias de padres, estudiantes y maestros: en Freire, las conferencias funcionan mejor cuando tanto el 

estudiante como el padre asisten a la conferencia con el maestro. De esa manera, podemos trabajar juntos para 

desarrollar las fortalezas individuales de cada estudiante y asegurarnos de que todos sigamos el plan como equipo. 

  

Además, los programas de los cursos para cada clase están disponibles para las familias, los cuales brindan una 

descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas y los 

estándares que se espera que cumplan los estudiantes. 

  

Desde los propios estudiantes hasta sus familias, maestros y personal de apoyo, todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar tienen un papel fundamental que desempeñar para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Para 

asegurarse de que cada individuo conozca su papel en el proceso, todos los miembros de la comunidad deben aceptar y 

firmar el Contrato Freire para la Excelencia, que se desarrolló en conjunto con las familias. 

  

Gobierno de Padres y Participación en Comités 

Dos padres de estudiantes actualmente matriculados sirven en la Junta Directiva de la escuela, y las familias están 

invitadas a servir en varios comités escolares. Freire Families, la asociación de familias de la escuela, se reúne varias 

veces durante el año. Comuníquese con el codirector académico de la escuela si está interesado en asistir. 

  

Educación para nuestros educadores sobre la importancia de las familias en el éxito estudiantil 

Para que Freire maximice todas las oportunidades de enseñanza y aprendizaje disponibles durante la experiencia en la 

escuela secundaria, es necesario que exista una sólida asociación entre las familias de los estudiantes y los 

maestros. Como resultado, Freire brinda capacitaciones para todo el personal en la capacitación/orientación de verano, así 

como al menos otra capacitación para educadores anualmente sobre el importante papel que desempeñan las familias y 

cómo debemos trabajar juntos. Se abordan cuestiones sobre diferencias en cultura, expectativas, estilos de comunicación, 

etc. 

  

Programa Título I 
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Freire Charter School Wilmington recibe fondos federales a través del Título I, Parte A: Mejora de los programas básicos 

de la ley federal Every Student Succeeds Act. Este programa federal brinda asistencia financiera a las escuelas con altos 

porcentajes de estudiantes económicamente desfavorecidos para garantizar que los niños cumplan con los exigentes 

estándares académicos estatales. Como parte de su participación, Freire comparte información sobre el propósito y los 

requisitos de los programas de Título I, cómo Freire participa en el programa y gasta sus fondos de Título I, qué derechos 

tienen las familias bajo el programa y cómo las familias pueden presentar una queja. Esta información está disponible en 

la página de Título I del sitio web de la escuela y también se analiza en una reunión familiar anual de Título I. 

  

En esta reunión anual, solicitamos comentarios de las familias sobre temas que incluyen cómo Freire está gastando los 

fondos del Título I, la calidad del pacto entre la escuela y la familia, las barreras para la participación familiar y esta 

Política de participación familiar. Los administradores escolares consideran cualquier comentario recibido cuando buscan 

realizar mejoras en la próxima oportunidad anual relevante (por ejemplo, actualizaciones de políticas, elaboración de 

presupuestos, planificación de programas, redacción de la solicitud consolidada, etc.). A medida que la escuela crea, 

mejora e implementa su Programa de Título I para toda la escuela, el equipo de planificación tiene en cuenta los 

comentarios de las familias recibidos en la reunión informativa anual de Título I, los comentarios de las reuniones 

mensuales periódicas de la asociación familiar, los resultados de las encuestas y las sugerencias informales relevantes 

hechas por las familias. . 

  

Para facilitar el acceso familiar, los eventos escolares que brindan oportunidades para la participación familiar durante 

todo el año se llevan a cabo en una variedad de horarios, tanto durante el día escolar como por la noche. Los fondos del 

Título I también se pueden usar para pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de 

participación familiar, incluidos los gastos de transporte, cuidado de niños o visitas al hogar para permitir que las familias 

participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela. 

  

Un miembro de la familia que sienta que la escuela no está cumpliendo con sus responsabilidades bajo el Título I de la ley 

federal Every Student Succeeds Act debe consultar la página del Título I del sitio web de la escuela para encontrar los 

procedimientos de queja de la escuela y el estado. 


