Ven acompañarnos

Creando consejos comunales de la escuela inclusiva
Es importante la participación de los padres en el consejo comunal de la escuela. Los consejos
comunales preparan, adoptan, e implementan planes educativos en sus escuelas. La mayoría de los
padres en Utah todavía no saben y están desconectados y varios consejos comunales de las escuelas
no reflejan las comunidades diversas que representan. Construyendo representación adecuada dentro
de los consejos comunales darán a nuestro estado más valor comunal.

¿Por qué participar?

Mejorar el éxito de los estudiantes y el bienestar para TODOS los estudiantes
Involucrar la representación de los padres en la decisiones para dará más igualdad
Un grupo diverso con puntos de vista de padres para ayudar a entender las diferencia culturales

¿Cómo?

La involucración exitosa de los padres en los consejos comunales ocurre cuando:
Padres comprenden cómo influir en la escuela y el
mejoramiento estudiantil.
Ellos comprenden que su involucración es
importante. Muchos padres han escuchado o han
participado en las elecciones del consejo comunal,
pero los padres necesitan saber la razón el por qué
el consejo comunal en las escuela debería ser una
prioridad como ellos usan su tiempo voluntario.

Padres sí tienen una voz
Sus habilidades y opiniones son agradecidas y
tendrán impacto en el éxito estudiantil. La
perspectiva de cada miembro es reconocida en
una manera única y las perspectivas son y
respetadas y escuchadas. Entrenamiento ayudará
a los padres a conocer más mejor el sistema
educativo de Utah.

Expectaciones son claras y lógicas para que todos
los padres tengan la misma oportunidad para
participar. Entrenamiento para todos. Consejos
tienen que poner atención a la hora de las juntas,
diferencias culturales, barreras del idioma, cuidado
de niños, etc.

Invertir en los padres les permite ver los
resultados de su involucración.
Ellos deciden si quieren continuar con su
involucración, y fortalecen a otros para participar.
Padres ahora son defensores, entrenadores y
miembros de la comunidad para aumentar
involucración de los padres.
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