
Madison STEAM Academy 

Política de participación de los padres  Título I 

Misión: La misión de Madison STEAM Academy es cultivar la naturaleza inquisitiva y el proceso de pensamiento crítico de cada 

estudiante al guiar a los estudiantes académica, social y emocionalmente a través del descubrimiento, la colaboración y la 

creatividad con las habilidades del siglo 21.  

Politica: 

Esta Política de Asociación entre los Padres de Título I y Madison se distribuye a todos los padres de los estudiantes que asisten 

a la Academia STEAM Madison. Se llevará a cabo una reunión anual en septiembre de cada año para informar a los padres sobre 

la participación de sus hijos en el Título I y los derechos y responsabilidades de los padres de participar en el programa. A los 

padres también se les presenta el Salón de Recursos para Padres. La reunión anual se llevará a cabo durante el día y en la 

noche para que la mayoría de los padres puedan asistir. La reunión anual puede realizarse de manera virtual.  Un traductor 

de español estará presente para proporcionar información a los padres con dominio limitado del inglés. Los niños pueden asistir 

con sus padres. 

Los padres de Madison representarán a nuestra escuela en el Consejo Asesor de Padres a nivel de distrito de SBCSC. En mayo 

se llevará a cabo una revisión anual de esta Política de Participación de los Padres, en cuyo momento se considerarán las 

revisiones para el año siguiente. Los comentarios de desacuerdo por escrito con la Academia STEAM de Madison o el programa 

Título I de SBCSC se recopilaran y enviarán junto con la Solicitud de subvención del Título I anual a la División de Educación 

Compensatoria de Indiana. 

 

Actividades para la participación de los padres de familia: 

Los padres de todos los estudiantes en riesgo reciben información para usar fuera del día escolar para apoyar el crecimiento 

académico de sus hijos. El Salón de Recursos para Padres de Madison contiene información y materiales para que los padres 

usen con sus hijos. Este recurso está abierto y disponible para todos los padres y familias todos los días.  

La Especialista de Familia y Comunidad (FACSS) de Madison STEAM Academy puede visitar los hogares de padres para 

ayudarlos a ayudar a sus hijos a alcanzar sus metas académicas. El FACSS también coordina recursos a través de empresas, 

agencias y organizaciones locales para proporcionar información, necesidades básicas et mentores  

Los padres reciben actualizaciones sobre el progreso académico de los estudiantes a través de informes de progreso de mitad 

de período trimestrales y boletas de calificaciones trimestrales. Los padres de los estudiantes de 3-5 grados también reciben 

datos de las pruebas anuales de los estudiantes de las pruebas ILEARN / IREAD 3. Las conferencias de padres y maestros y / o 

los contactos telefónicos brindan a los padres información continua sobre los logros de los estudiantes. Además, el Portal para 

padres está disponible para la comunicación entre padres y escuela en la computadora. 

Existen oportunidades para que los padres sean voluntarios. La PTO de Madison participa  en una serie de funciones de 

voluntariado durante el año escolar. Estos roles de voluntarios pueden incluir leer con los niños, ayudar en el salón de clases, 

asesorar a los estudiantes y participar en incentivos trimestrales para los estudiantes que demuestren habilidades positivas para 

la vida. Las personas deben pasar la verificación de antecedentes penales limitados antes de ser voluntarios en la escuela o 

asistir a excursiones. 

 

Construyendo la Capacidad para la participación de los Padres de Familia 

Madison STEAM Academy construye la capacidad para la participación de los padres al: 

● Proporcionar acceso razonable al personal para comunicar inquietudes y logros. 

● Brindar oportunidades para ser voluntario, observar y participar en las aulas. 

● Desarrollar asociaciones con empresas y organizaciones comunitarias 

● Proporcionar traducciones al español en comunicaciones escritas o traductores al español, según sea necesario, para 

comunicaciones orales. 

● Educar a todo el personal sobre las habilidades de colaboración y comunicación efectiva con los padres 

● Proporcionar recursos académicos, de desarrollo infantil y de crianza a través de la Sala de recursos para padres con 

materiales disponibles para que los padres los revisen. 

 

El Convenio entre Madison y los Hogares de los Estudiantes 

El Convenio entre el Hogar y Madison contiene las responsabilidades que los padres, estudiantes y miembros del personal escolar 

tienen como socios en la educación de los niños. Este convenio se distribuye y recopila al comienzo de cada nuevo año escolar  

y es revisado  por el Consejo Asesor de Padres en mayo del año siguiente. 
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