
Política de participación de los padres de Hillcrest Elementary  
(Revisada 11/10/11) 

 
Razón fundamental: 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Logan y Hillcrest Elementary 
reconoce que los padres o tutores legales son los primeros ya menudo los maestros más 
influyentes que sus hijos tendrán. El Distrito Escolar de la Ciudad de Logan y Hillcrest  
Elementary tiene una mayordomía de los padres y la comunidad para proporcionar el 
componente formal de la educación para cada niño en el Distrito Escolar de la ciudad de 
Logan, en asociación con los padres y la comunidad. Hay evidencia abrumadora del efecto 
positivo que tiene la participación constante y significativa de los padres en la educación 
formal de un niño sobre la calidad del educación. 
 
Pasos de acción: 
 
Con este fin, la Junta de Educación y Hillcrest Elementary apoya la participación de padres y 
familia en el Distrito Escolar de la ciudad de Logan. Estos incluyen, pero no se limitará a los 
siguientes componentes: 
 
Expectativas de los padres: 
 
• Proporcionar un ambiente hogareño que valore la educación. 
• Enviar a los niños a la escuela todos los días, a tiempo y preparados para aprender. 
• Comprender el efecto directo de la participación de los padres en el éxito de su hijo. 
• Servir en comités que toman decisiones. 
• Apoyar las expectativas de la escuela de: Sé seguro, sé respetuoso, sé responsable, y tenga 
éxito. 
• Trabajar con su hijo/a para entender y completar la tarea y contactar a los maestros del 
niño/a si no entiende la tarea. 
• Asistir a las Conferencias de SEP (Plan de Educación del Estudiante) y usar las estrategias 
sugeridas para ayudar a cada niño a alcanzar sus metas.  
 
Establecer una comunicación coherente y efectiva entre maestros, administradores y 
los padres de estudiantes a través de: 
 
• Distribución de boletines periódicos. 
• Utilizar la tecnología para fomentar la participación de los padres en la educación de sus 
hijos incluyendo sitios web, mensajes telefónicos, correo electrónico, asistencia electrónica, 
etc. 
• Mantener nuestro programa Web basado en estándares de Pinnacle al día 
• Dar información a los padres en un formato comprensible y uniforme. 
• Solicitar conferencias u otras reuniones cuando sea necesario con los padres/maestros. 
• Proporcionar conferencias SEP (plan educativo del estudiante). 
• Ayudar a los padres que no hablan inglés y otros padres que necesitan traducciones. 
• Notificar a los padres de estudiantes en riesgo de fracaso. 
• Implementar programas y objetivos de extensión de participación de los padres (ej. Noches 
de alfabetización y currículo cada año) 
• Indicadores de calidad escolar (ISQ) e encuestas donde estudiantes, padres y empleados 
pueden indicar nuestra eficacia como escuela 
 
 



Promover la participación de los padres: 
 
• Invitar a los padres a servir en los comités de la Junta de Educación. 
• Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres con programas como 
Padres como Maestros, Head Start, etc. 
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para los empleados para mejorar la 
comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres. 
 
Promover la participación de los padres a través de: 
 
• Animar a los padres a unirse a la PTA. 
• Coordinación con la PTA para brindar oportunidades para que los padres pueden servir 
como voluntarios en la escuela y el aula. 
• Animar a los padres a participar en los consejos comunitarios escolares e informándoles del 
proceso electoral. 
• Repasar con los padres el acuerdo entre la escuela y los padres que describe cómo padres, 
maestros y estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar logros de estudiante. 
• Proporcionar información a los padres sobre el centro de la Información Familiar y Recursos 
que proporciona instrucción y entrenamiento para ayudar a los padres de ser activos en la 
educación de sus hijos. 
• Invitar a los padres a participar como espectadores alentadores en eventos escolares y 
programas. 
 
Promover la participación de la comunidad: 
 
Animar a los empleadores de la comunidad a que apoyen a los padres y la involucración de la 
comunidad que promueve el logro estudiantil, incluyendo el desarrollo de y programas que 
permitan a sus empleados oportunidades de mayor participación en la educación pública 
durante el horario escolar. 
 
Declaración de resolución de conflictos: 
 
Es esencial que los profesores y los padres trabajen juntos con comunicación constante y 
objetivos comunes para los estudiantes. Crítica constructiva, motivada por un deseo sincero 
de mejorar la calidad del programa educativo, o de equipar las escuelas para que realicen sus 
tareas de manera más eficaz, se recibe con brazos abiertos de la junta de educación. 
Todos los conflictos se resuelven mejor en el nivel en que se producen. Si un estudiante o 
padre tiene un problema con un profesor, una conversación personal podría resolverlo. 
Canalización apropiada de la comunicación que involucra instrucción, disciplina o materiales 
de aprendizaje serán los siguientes: 
 
1. Profesor o especialista de instrucción 
2. Director 
3. Superintendente o su designado 
4. Junta de Educación 
 
Conclusión: 
 
Todos los estudiantes se benefician cuando los padres y las escuelas trabajan juntos, son 
positivos y promueven una asociación entre sí. 
 
 



Hillcrest Elementary Parent Involvement Policy  
(Revised 11/10/11) 

 
 
Rationale: 
 
The Board of Education of the Logan City School District and Hillcrest Elementary recognizes 
that parents or legal guardians are the first and often the most influential teachers their children 
will have. The Logan City School District and Hillcrest Elementary has a stewardship from the 
parents and the community to provide the formal component of the education for each child in 
the Logan City School District, in partnership with parents and the community. There is 
overwhelming evidence of the positive effect that significant, consistent parental involvement in 
a child’s formal education has on the quality of the child’s education. 
 
Action Steps: 
 
To this end, the Board of Education and Hillcrest Elementary supports parent/family 
involvement in the Logan City School District. These include, but will not be limited to the 
following components: 
 
Parent Expectations: 
 
• Providing a home environment that values education. 
• Sending children to school every day, on time, and prepared to learn. 
• Understanding the direct effect parental involvement has on the educational success of their 
child. 
• Serving on decision-making committees. 
• Supporting school expectations of: Be Safe, Be Respectful, Be 
Responsible, Be Successful. 
• Working with their child to understand and complete homework and contacting the child’s 
teachers if homework is not understood. 
• Attending SEP (Student Education Plan) Conferences and following through by using 
strategies suggested for helping each child achieve his/her goals. 
 
Establish consistent and effective communication between teachers, administrators, 
and the parents of students through: 
 
• Distributing regular newsletters. 
• Using technology to foster parental involvement in their child’s education including web sites, 
phone messages, e-mail, electronic attendance, etc. 
• Consistently keeping our Pinnacle Standards Based Web Program up to date 
• Giving parent’s information in an understandable and uniform format. 
• Requesting Parent/Teacher or other conferences when needed. 
• Providing SEP Conferences. 
• Assisting non-English speaking and other parents in need of translations. 
• Notifying parents of students at risk for failure. 
• Implementing parental involvement outreach programs and objectives (e.g. Literacy and 
Curriculum Nights each year). 
• Indicators of School Quality (ISQ) Surveys where students, parents, and staff can indicate 
our effectiveness as a school. 
 
 



Promote parent participation by: 
 
• Inviting parents to serve on Board of Education committees. 
• Coordinating and integrating parent involvement strategies with such programs as Parents as 
Teachers, Head Start, etc. 
• Providing professional development opportunities for staff members to enhance the 
understanding of effective parental involvement strategies. 
 
Promote parent participation through: 
 
• Encouraging parents to join PTA. 
• Coordinating with PTA to provide opportunities for parents to serve as school and classroom 
volunteers. 
• Encouraging parents to participate on school community councils and informing them of the 
election process. 
• Reviewing with parents the school-parent compact that outlines how parents, teachers, and 
students will share responsibility for improving student achievement. 
• Providing information to parents about the Family Information and Resource Center which 
provides instruction and training to help parents become active in their child’s education. 
• Inviting parents to participate as encouraging spectators at school events and programs. 
 
Promote community involvement by: 
 
Encouraging community employers to support parental and community involvement that 
fosters student achievement, including development of policies and programs that allow their 
employees opportunities for greater participation in public education during school hours. 
 
Conflict resolution statement: 
 
It is essential that teachers and parents work together through ongoing communication and 
common goals for students. Constructive criticism, motivated by a sincere desire to improve 
the quality of the educational program or to equip the schools to do their tasks more effectively, 
is welcomed by the Board of Education. 
 
All conflicts are best resolved at the level where they occur. If a student or parent has an issue 
with a teacher, a personal conversation could resolve it. Appropriate channeling of 
communication involving instructional, discipline, or learning materials will be as follows: 
 
1. Teacher or instructional Specialist 
2. Principal 
3. Superintendent or designee 
4. Board of Education 
 
Conclusion: 
 
All students benefit when parents and schools work together, are positive, and promote a 
partnership. 
 


