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Los comentarios de la encuesta de padres de CCSD 2021: 

97% de los padres están de acuerdo en que la escuela responde a llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y mensajes 97% de los padres están de acuerdo en 
que los maestros se preocupan por los estudiantes 
El 91% de los padres está de acuerdo en que su hijo se siente seguro en la escuela 

El 84% de los padres están de acuerdo en que saben lo 
que sucede dentro de la escuela 

El 91% de los padres está de acuerdo en que la escuela involucra a los padres en la 
mayoría de los eventos escolares 

El 97% de los padres está de acuerdo en que la escuela los ve como un socio con 
la educación de sus hijos 89% de los padres están de acuerdo en que el personal 
valora sus aportes y opiniones. 
El 84% de los padres está de acuerdo en que la escuela busca activamente 
la opinión de los padres antes de tomar decisiones importantes. 

  
Los resultados de la encuesta de padres del distrito se publicarán en nuestro sitio 
web. Después de revisar los resultados de la encuesta, a Keller Elementary le 
gustaría mejorar la comunicación entre la escuela y la escuela para que los padres 
sepan lo que sucede dentro de la escuela. Además, a la escuela le gustaría 
buscar activamente la opinión de los padres antes de tomar decisiones importantes al 
aumentar la asistencia a las reuniones mensuales del Equipo Organizativo de la 
Escuela (SOT). Para lograr estos objetivos, los padres tendrán la oportunidad de 
participar en noches familiares,  conferencias de padres, capacitaciones para 
padres, reuniones mensuales de SOT y reuniones 
de mejora continua. Además, se publicará un boletín electrónico de la escuela en el 
sitio web de la escuela. Todas las invitaciones a reuniones y eventos, así como todas 
las formas de comunicación entre el hogar y la escuela, 
continuarán proporcionándose en inglés y español. Además, el sitio web de la 
escuela servirá como el principal centro de comunicación para padres y estudiantes 
entre la escuela y el hogar. Además del sitio web de la escuela, los mensajes y la 
información para las familias se comunicarán a través de volantes, boletines 
escolares, cartas, correo de EE. UU., Parentlink (teléfono, texto, correo electrónico), 
llamadas telefónicas y Dojo de clase. 

  
Con el fin de aumentar la participación en la encuesta de padres de CCSD,  la 
escuela proporcionará un enlace a la encuesta directamente en el sitio web 
de la escuela. Se enviará un mensaje de parentlink pidiéndoles que completen la 
encuesta dentro de un período de tiempo específico.  Si los padres 
no tienen acceso a un dispositivo para completar la encuesta, los 
padres podrán visitar la oficina de la 



escuela para completar la encuesta utilizando el Computadora ubicada en el área del 
lobby de la escuela. 
  
La administración, el personal y los padres de la Escuela Primaria Keller creen ... 

► Se necesita un esfuerzo unido de la familia, la escuela y la comunidad para criar 
a los niños y prepararlos para tener éxito. 

► Si se valora el conocimiento de todo el personal escolar, la familia y los 
miembros de la comunidad y se utilizan sus contribuciones, es probable que se 
produzca una educación de calidad. 

► Es más probable que los padres y los miembros de la comunidad participen en 
iniciativas y actividades escolares si se satisfacen sus necesidades, el ambiente 
de la escuela es acogedor y acogedor, y la diversidad es respetada, valorada y 
honrada. 

  
Esta política de participación de los padres ha sido desarrollada y acordada 
conjuntamente por el personal y los padres de la Escuela Primaria Keller. Este plan se 
desarrolló teniendo en cuenta el aprendizaje en persona, así como el aprendizaje a 
distancia cuando corresponda. 
  
La Escuela Primaria Keller convocó una reunión de padres de Título 1 el martes 30 de 
agosto de 2922 a las 2:30 p.m. Durante la reunión se proporcionaron servicios de 
traducción a los padres. La invitación y la agenda se proporcionaron en el sitio web de 
la escuela. Se invitó a los padres a asistir a través de un mensaje de parentlink en 
inglés y español y volantes escolares. El personal de la escuela invitó a los padres a 
través de su Dojo de clase. Para los padres que no pudieron asistir a la reunión, el 
PowerPoint de la presentación se proporcionó en el sitio web de la escuela y está 
disponible en inglés y español. Una copia de la política de participación de los padres y 
la familia también se encuentra en el sitio web de la escuela. La escuela involucró a los 
padres en el proceso de redacción y aprobación del plan de mejora continua de la 
escuela durante la Reunión de Padres de Título 1 y el Equipo de Organización Escolar 
de septiembre y octubre. 
(SOT} reuniones. Las fechas y agendas de estas reuniones se publican en el sitio web 
de la escuela. Además, se invita y alienta a los padres a asistir a la reunión de SOT en 
octubre de 2022 y enero de 2023 para ayudar en el desarrollo del Plan de Mejora 
Continua de la escuela y los presupuestos escolares para los años escolares 2022-
2023 y 2023-2024. 
  
Los Acuerdos de Participación Educativa se integran en el proceso de inscripción a 
través de Infinite Campus. Los acuerdos deben ser revisados por los padres antes de 
completar el proceso de registro. Los administradores y el personal de la escuela tienen 
acceso a los acuerdos cuando sea necesario para las conferencias de planificación 
académica de padres y maestros u otras ocasiones. Todos los estudiantes han sido 
registrados electrónicamente. 
  
La Escuela Primaria Keller, con el fin de construir la conexión entre la escuela y el 
hogar y la capacidad de los padres para un sólido rendimiento estudiantil: 



► Celebrar una reunión anual de padres del Título 1 en el otoño para informar a 
los padres sobre los resultados de la evaluación del año anterior, los esfuerzos 
de mejora continua, los estándares del Título 1 y los derechos de los padres. 

► Celebrar conferencias anuales de padres y maestros (Tiempo de planificación 
académica para padres, estudiantes y maestros - PST APT) y otras 
conferencias según sea necesario para informar a los padres sobre el progreso 
de los estudiantes, el dominio de los estándares para el aprendizaje, los niveles 
de competencia y los resultados de la evaluación. 

► El progreso del estudiante se proporciona a los padres a través del portal para 
padres a través de Infinite Campus. 

► Se alienta a los padres a participar en la educación de sus hijos (en persona o a 
distancia, cuando corresponda). Esto se comunica a través de Parentlink, 
llamadas telefónicas, dojo de clase, conferencias de padres y maestros, 
volantes, cartas, boletines escolares y sitio web de la escuela. 

► Los Estándares de Contenido Académico de Nevada se enumeran en el sitio 
web de la escuela. 

► Las Noches Familiares se llevan a cabo 3 veces al año para ayudar a las familias 
a aprender cómo ayudar a sus hijos con la lectura, las matemáticas y las 
ciencias. 

► Los objetivos estatales de nivel de competencia y el progreso escolar se 
comparten en el informe de responsabilidad de la escuela. El informe se publica 
en el sitio web de la escuela y las copias impresas están disponibles en el área 
del vestíbulo de la oficina de la escuela cuando corresponda. 

► La comunicación escrita y oral entre la escuela y el hogar se proporciona en 
inglés y español. 

► Un calendario escolar está disponible para que los padres lo vean en el sitio web 
de la escuela. 

► Se invita a los padres a asistir a las reuniones mensuales del Equipo de 
Organización Escolar (SOT) cada mes. 

► El personal de la escuela está capacitado en la comunicación efectiva de la 
escuela en el hogar y se les alienta a fomentar una comunicación positiva y 
abierta con los padres y las familias. 

► Se proporcionan servicios de traducción a los padres durante reuniones, 
conferencias y otros eventos escolares. 

  
La Escuela Primaria Keller integra programas y actividades de participación de los 
padres con otros programas federales, estatales y locales que alientan y apoyan a los 
padres y miembros de la familia para que participen más plenamente en el proceso 
educativo de sus hijos a través de lo siguiente: 

► Enlace escolar bilingüe a tiempo completo 
► Consejero escolar a tiempo completo 
► Programa de desayuno y almuerzo gratis 
► Título 1 Esperanza 
► Liga de Asistencia de Nevada 
► El armario de Al 
► Programa de Abuelos Adoptivos de Caridades católicas 



► After School All Stars 
► Campana de la escuela 
► CCSD F.A.C.E.S. 
► Buscadores de niños de Nevada 
► Corre la voz Nevada 
► Ecologizar nuestro planeta 
► Cuentas emparejadas entre padres y estudiantes de Canvas 

  
Los padres y las familias de la Escuela Primaria Keller están al tanto de estos 
programas a través del sitio web de la escuela, volantes, cartas, dojo de clase, correo 
electrónico y mensajes de Parentlink. 
  
En todas las reuniones (en persona) o virtuales, los padres tienen la oportunidad de 
proporcionar comentarios a la escuela a través de encuestas de formularios de Google, 
hojas de inicio de sesión y encuestas escritas. Los comentarios de los padres sobre las 
encuestas son revisados por el personal de la escuela. Las preguntas, inquietudes e 
ideas de los padres se abordan compartiendo los comentarios con la persona o 
personas de las cuales se aplica la inquietud o pregunta. Una conferencia virtual, en 
persona o telefónica se utiliza para comunicarse con los padres. Se proporcionan 
servicios de traducción. 
 


