Acuerdo de la Participación de Padres de la Escuela Comunitaria
Monarch
En la Escuela Comunitaria Monarch, las familias y el personal trabajan juntos en el proceso de
educación apropiado al desarrollo, asistiendo a un enfoque del “niño entero” donde el
crecimiento académico, social, físico y emocional son igualmente importantes,
interrelacionados y reconocidos. Monarch es capaz de ofrecer este programa alternativo
porque esta basado en el papel activo y vital que toman los padres.
Los padres con niños inscritos en la Escuela Comunitaria Monarch son requeridos a
participar un minimo de dos (2) horas consecutivas programadas a la semana en un salón.
Excursiones pueden requerir tiempo adicional. En el evento que un padre no puede asistir a
su día programado, es la responsabilidad de ese padre buscar un substituto para que lo
reemplace. Es posible tener una licencia larga por razones tales como maternidad o
enfermedad/emergencia de familia, etc.
La participación de los padres también incluye asistencia en reuniones programadas del
salón, Celebraciones de Aprendizaje, Reuniones Comunitarias, y sesiones de entrenamiento
de padres. .
Adicionalmente, cada familia es requerida a apuntarse para por lo menos un trabajo del salón
o comunidad. Cada familia recibe y es requerido que lean y sigan las reglas escritas en
Manual de Familia de la Escuela Comunitaria Monarch, que provee una vista profunda a la
filosofía de como participan los padres, como nos comunicamos, y las reglas acerca de
participación, substitutas, etc.
He recibido un “tour guiado” de la Escuela Comunitaria Monarch y he revisado el documento
de Visión de la escuela que habla de la misión de Monarch y las creencias y el currículo. El
proceso de inscripción ha sido explicado por mi “guía de tour”, y mis preguntas acerca de
este programa han sido contestadas. Yo comprendo la importancia del compromiso al
Programa de Participación de Padres dentro y fuera del salón. He leído y comprendo los
requerimientos de la participación de padres.
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Fecha:

Requerimientos de Participación de Padres
Nuestro programa es una asociación entre el personal, los estudiantes y las familias. La
participación de los padres asisten a que nuestros niños tengan la oportunidad de tener
muchas experiencias y excursiones. Aquí hay una lista de los requerimientos de la
participación de las familias.

•

Dos (2) horas consecutivas de servicio en el salón cada semana. Las familias son
requeridas a encontrar un substituto si no pueden trabajar en el salón.

•

Un (1) trabajo comunitario o del salón. Las familias se apuntan para un trabajo. Este
podría ser la persona que ordena libros, que cocina, el coordinador de excursiones, etc.

•

Asistir a reuniones:
!

Tres (3) reuniones de educación de padres al año.

!

Tres (3) celebraciones de aprendizaje al año.

!

Dos (2) conferencias de padres/maestro al año.

!

Noche de Regreso a la Escuela del salón y Orientación de Familias Nuevas.

•

Leer el boletín seminal y el mensual.

•

Asistir a un entrenamiento de Disciplina Positiva dentro del primer año de estar en la
Comunidad de Monarch.

•

Participar en recaudar fondos.

•

Adherirse a los procedimientos de asistencia (llegar a tiempo y llamar cuando llegan
tardes o ausentes).

Se les pide que las familias participen en varios eventos comunitarios.
Para muchos de nosotros, la Escuela Comunitaria de Monarch no es simplemente una
escuela, es una comunidad de gente de apoyo.
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