Política de Participación de Padres en Título I 2020-21
Escuela Primaria de Gilbert Heights
El personal de Gilbert Heights cree que la participación de los padres es vital para lograr el máximo crecimiento
de los estudiantes. Nuestro objetivo es crear una asociación sólida entre padres y escuela en la que el personal
se comunique regularmente con los padres y los padres se sientan lo suficientemente cómodos para hacer
preguntas sobre la educación de sus hijos en cualquier momento. Los padres tendrán la oportunidad de hacer
sugerencias / recomendaciones sobre el programa Título I de la escuela durante las reuniones o eventos para
padres.
Hay muchas formas en que los padres y cuidadores pueden apoyar a nuestra escuela y ser apoyados por nuestra
comunidad escolar. Tenemos un personal increíble y siempre necesitamos más ayuda y estamos aquí para
ayudarlo.

Aquí tiene algunas ideas para que considere…
● Recursos Digitales: Dedique tiempo para apoyar a su hijo con las tareas en línea. El sitio
web de nuestro laboratorio de computación tiene excelentes enlaces para usted y su
hijo.https://sites.google.com/ddouglas.k12.or.us/ghlab
● Boletín Mustang Mailbag: Encuentre grandes eventos y noticias.
● Google Classroom: Consulte las actualizaciones periódicas en Google Classroom de su hijo
● Sitio Web: Encuentre eventos y noticias escolares: https://gh.ddouglas.k12.or.us
● Encuestas: Contamos con la Encuesta sobre Youth Truth (Verdad de los Jóvenes) y otras
encuestas a nivel escolar como una forma de dar su opinión sobre la escuela.
● Reuniones del Consejo Local (mensual): Los padres pueden aportar sus pensamientos,
celebraciones, preguntas e inquietudes sobre la mejora de la escuela (estas se llevan a cabo
virtualmente y pronto se establecerán las fechas próximas).
● ỉComunicate con los Profesores! Envíenos un correo electrónico o llámenos con sus
pensamientos, celebraciones, preguntas e inquietudes sobre su hijo. Su maestro también es
una gran persona para ayudarlo a conectarse con los diferentes recursos que se ofrecen a
nivel escolar, distrital y local. Aquí hay un enlace al directorio de personal
https://gh.ddouglas.k12.or.us/gilbert-heights-elementary-staff/
● Conferencias de padres y maestros en Noviembre y Marzo. Servicios de interpretación
disponibles.
● Recursos del Distrito: David Douglas tiene una lista de recursos (alimentos, tecnología,
salud y más).https://www.ddouglas.k12.or.us/2020/11/2020-21-school-year-plan/
● Recursos del Consejero Escolar: Nuestro consejero escolar Kim Anderson ha creado un
sitio web con excelentes recursos para usted y su hijo.
https://sites.google.com/ddsd40.org/gilbertheightscounseling
● Eventos Familiares: Asistir a eventos con participación familiar. ¡A sus hijos les encantará!
○
Eventos Virtuales de Regreso a Clases
○
Eventos de Apoyo Tecnológico
○
Noches en Familia (esté atento para más detalles)
Si tiene otras ideas o simplemente desea algunas sugerencias sobre cómo participar, comuníquese
con el maestro de la clase de su hijo, el coordinador de Título 1 o el director. ¡Estaremos encantados
de trabajar con usted!
Sinceramente,
Nick Erickson
Especialista en Lectura Título 1 de Gilbert Heights
nick_erickson@ddsd40.org
Oficina de Gilbert Heights: (503) 256-6502

Barbara Kienle
Directora de Gilbert Heights
barbara_kienle@ddsd40.org

