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En la Escuela Primaria Keizer, creemos que la educación de nuestros niños es un esfuerzo colaborativo 
que involucra a estudiantes, maestros, padres y la comunidad trabajando juntos para lograr un alto 
rendimiento académico y personal. Los padres pueden participar en la educación de sus hijos y recibir 
información de las siguientes formas: 
 
1. Reuniones anuales: debido a las restricciones de COVID-19, en lugar de celebrar nuestra reunión anual 
del Título 1 en persona, Keizer publicará la siguiente información en el sitio web de la escuela y en la 
página de Facebook de Keizer el 9 de octubre de 2020: 

a. Qué significa ser una escuela de Título 1 
b. Derechos de los padres del Título 1 
c. Datos de la escuela 
d. Presupuesto escolar general 

Keizer también organizará otra reunión de seguimiento del Título 1 en la primavera de 2021. Estén a 
espera de más detalles.  
 
2. Encuesta y convenio entre la escuela y los padres: el convenio entre la escuela y los padres es una 
herramienta de comunicación para apoyar los logros de los padres, el personal de la escuela y los 
estudiantes. El Pacto es un acuerdo sobre cómo los padres y los educadores se apoyarán mutuamente para 
garantizar que los estudiantes tengan éxito. Se adjunta al Pacto una encuesta en línea que permite a los 
padres hacer preguntas y proporcionar comentarios. Keizer solicita que la Encuesta Compacta se 
complete antes del 15 de octubre de 2020. Una vez más, Keizer ha publicado la Encuesta / Compacto 
Escuela-Padres tanto en el sitio web de la escuela como en las páginas de Facebook. 
 
3. Información y comunicaciones para los padres: Keizer comunicará principalmente información sobre la 
escuela y las actividades en forma de publicaciones en el sitio web y Facebook, llamadas telefónicas, 
recordatorio y tablero de lectura. Una vez que se eliminen las restricciones de COVID-19, las familias 
también recibirán folletos y boletines informativos. Los padres también recibirán la siguiente información 
académica del estudiante: 

a. Notificación del progreso académico de sus hijos a través de informes de progreso 
(noviembre, marzo y junio); Conferencia de padres (19 y 26 de octubre y 15 de marzo); y 
contactos informales durante todo el año según sea necesario. 

b. Evaluaciones individuales, conocidos como Registros de Logro Estándar (RSA), y la 
interpretación de estos resultados a través de un correo del distrito a fines de junio. 

c.  Se presentará a los padres una descripción de las expectativas de nivel de grado y CCSS 
en las conferencias del 19 y 26 de octubre. 

 
La Escuela Primaria Keizer utiliza un Coordinador de Alcance Escolar Comunitario (CSOC) para servir y 
brindar asistencia comprobada a la comunidad. Este coordinador trabaja en estrecha colaboración con la 
comunidad proporcionando recursos y animando a los padres a participar en la escuela. Esta persona 
también realiza visitas domiciliarias, coordina eventos y se conecta con socios comerciales. 

 
Si los padres lo solicitan, la escuela brindará oportunidades para reuniones regulares virtuales debido a 
COVID-19 y permitirá a los padres dar sugerencias sobre las decisiones que se tomen en la educación de 
sus hijos. 




