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Cuando las familias participan, los niños tienen éxito. Por eso en la Escuela Bancroft
tratamos de asegurar que los padres y cuidadores se sientan bienvenidos a participar al nivel
que puedan. Para que esto suceda, ofrecemos muchas oportunidades para involucrarse, que
incluyen las conferencias padres-maestro, noches familiares, días de participación cultural, el
voluntariado, y otras. Aquí hay algunas de las cosas que Bancroft hace para alentar la
participación de nuestras familias.
1. Juntos con los padres y madres, desarrollamos y revisamos el Plan de Participación
Familiar (FIP) y lo compartimos con las familias de nuestra escuela. También tenemos el FIP
disponible para la comunidad local. Desarrollamos el plan através del Consejo de la Escuela y
lo compartimos en nuestro sitio web y mantenemos copias de ello en la oficina.
2. Llevamos a cabo un evento de Título I en el otoño para explicar a las familias cómo
funcionan nuestro financiamiento y nuestro Plan de Mejoramiento de la Escuela (SIP).
3. Ofrecemos varios eventos diferentes en el corer del año escolar a los cuales invitamos a
las familias. Algunos de estos eventos son: PTO (Organización de Padres/Madres y
Maestros), Conferencias de Portafolio, Días de Participación Familiar enfocados en culturas
diferentes, Noches de Educación Familiar, y BINGO de Pavo.
4. Informamos a las familias sobre el progreso de sus hijos y cómo lo medimos. Esta
comunicación se hace através de los boletines de las clases y de la escuela en general; las
juntas Café, Té e IB; las conferencias, y las reunions informales con los padres.
5. Creemos que tenemos éxito cuando colaboramos con las familias. Por esa razón,
1. Pedimos que las familias firmen un Pacto de Familia-Escuela.
2. Llevamos a cabo las conferencias padres/madres y maestro.
3. Les invitamos a los padres/madres a servir como voluntarios en los salones de clase
de sus hijos.
4. Creamos un Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP) para cada alumno con la
participación de los padres.
6. Ofrecemos recursos y capacitación a los padres através de
1. Las Noches de Educación Familiar.
2. Una sección de libros de Recursos para la Familia en nuestra biblioteca.
3. Las conferencias con los maestros de salon de clase.
7. Comunicamos con las familias a través de varios formatos e idiomas. Utilizamos las
llamadas telefónicas automáticas, boletines, correo electrónico, nuestro sitio web, y

Facebook. Tenemos personal bilingüe disponible para interpreter durante eventos escolares
y para traducer documentos escritos.
8. Capacitamos a nuestro personal en cuanto a la importancia de la conexión entre los
padres y la escuela. Enparticular, enviamos a nuestra Enlace Familiar a cursos de
capacitación con regularidad.

