
Cox Elementary School
Reunión de aportes de padres, familias y partes interesadas de la comunidad

Jueves 31 de Marzo de 2022 
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
En persona  

La reunión se grabará y publicará en el sitio web de Cox Elementary para facilitar el acceso.



Propósito de la reunión
¡La Escuela Primaria Cox necesita su opinión para planificar el año escolar 2022-2023!

Áreas para sus comentarios y aportes:
1. Participación familiar y de la comunidad



Participación familiar y de la comunidad

¿Qué es la participación familiar y de la comunidad?

Es la forma en que nuestra escuela desarrolla y fomenta una conexión 
significativa entre la escuela y la comunidad a la que sirve.

1. ¿Cree que la Escuela Primaria Cox tiene una conexión significativa con las familias 
y la comunidad que la rodea?

2. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar?



Elementos que apoyan la participación familiar y de la comunidad

1. Plan de participación de padres y familias de la escuela
2. Pacto entre la escuela, los padres y el estudiante
3. Capacitación del personal para trabajar con los padres y las familias
4. Presupuesto del Título I-A para la participación de los padres y la familia



Plan de participación de padres y familias de la escuela
¿Qué es?

Es nuestro plan que describe cómo nos asociaremos e involucraremos a los 
padres para apoyar el éxito académico de nuestros estudiantes, e incluye 
nuestras actividades planificadas y modos de comunicación con los padres y las 
familias.

Nuestro plan para el año  2021-2022 está disponible en Español 

1. ¿Qué tan bien nos acercamos y 
apoyamos a nuestras familias?

2. ¿Qué podemos hacer para mejorar?
3. ¿Qué cosas necesitan ser actualizadas para 

el próximo año?

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1559027/2cae00ac-8a5c-11ea-886f-12f99fab7833/2394911/489e30ca-af8a-11ec-a10d-0a64b3ed301f/file/Spanish%20FY2021-20202%20%20Family%20Engagement%20Plan%20(1).pdf


Pacto entre la escuela, los padres y el 
estudiante
¿Qué es?

Es un acuerdo entre maestros, padres y estudiantes sobre cómo trabajaremos juntos 
para apoyar el éxito académico de los estudiantes. Nos enfocamos en mejorar la 
comprensión de la lectura en todos los grados.

Nuestro plan para el año 2021-2022 está disponible en Español 

1. ¿Está de acuerdo con el enfoque en la lectura?
2. ¿Qué tan bien la escuela, los padres y los 

estudiantes cumplieron con sus responsabilidades?
3. ¿Qué podrían hacer todos los grupos para mejorar?
4. ¿Qué cosas necesitan ser actualizadas para el próximo año?

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1559027/2cae00ac-8a5c-11ea-886f-12f99fab7833/2383607/75960ede-9bbe-11ec-a552-0a68b0eb4625/file/2021-2022%20school%20compact%20spanish%20(1).pdf


Capacitación del personal para trabajar con padres y 
familias
¿Qué es?

Así capacitamos a nuestro personal en cuatro áreas clave:

● El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres
● Acercarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales
● Cómo implementar y coordinar programas de crianza
● Crear lazos entre los padres y la escuela

1. ¿Qué temas de capacitación cree que Cox Elementary debería proporcionar al 
personal?

2. ¿Cómo podemos mejorar la capacitación del personal para que 
trabajen de manera más eficaz con los padres y las familias?

3. ¿Cómo podemos construir mejores relaciones con las 
familias?



Presupuesto del Título I-A para la participación de los 
padres y la familia
¿Qué es?

Son los fondos federales que recibimos de nuestra subvención del Título I-A que apoyan 
los programas de participación de padres y familias en nuestra escuela.

Para 2021-2022, nuestros fondos de participación de padres y familias se utilizaron 
para estos programas:

● Proporcionar un coordinador de participación de padres en la escuela
● Apoyar el área de recursos para padres en el vestíbulo de la escuela primaria Cox
● Comprar suministros para eventos de participación de padres y familias.



Presupuesto del Título I-A para la participación de los 
padres y la familia
.

1. ¿Está de acuerdo con la forma en que se hizo un presupuesto y se gastaron 

los fondos del Programa de participación de padres y familias este año?

2. ¿Hay algo que deberíamos planear comprar el próximo año?

3. ¿Hay algo que NO deberíamos comprar para el próximo año?



¡Necesitamos sus comentarios y sugerencias!

Acceda nuestro formulario de comentarios de la reunión 
de aportes aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyhsJ8tfvit_Yv_zjo
HEY3gmmSnsvkpxbK6wipBorZUI03dg/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyhsJ8tfvit_Yv_zjoHEY3gmmSnsvkpxbK6wipBorZUI03dg/viewform?usp=pp_url


¡Gracias!
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