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Declaración de filosofía:
Las familias son el primer maestro de un niño. Jonathan Valley se esfuerza por construir asociaciones familiares
sólidas que fomenten el apoyo de los padres, tutores y familias para mejorar el rendimiento estudiantil.
Seguiremos las pautas de la Política de participación familiar del condado de Haywood para aumentar el éxito de
los estudiantes y mejorar el rendimiento escolar. La participación continua de las familias en la educación de un
niño es muy importante para fomentar y mejorar el rendimiento educativo.

Misión:
Proporcionar un entorno seguro y de apoyo en el que todos seamos aprendices activos. Brindamos estrategias
de enseñanza y aprendizaje efectivas y apropiadas para satisfacer las necesidades de desarrollo de cada niño y
desarrollar sus intereses. Jonathan Valley es una escuela que fomenta el respeto mutuo dentro de la comunidad
global.

Creemos:
● Cada niño es valioso.
● Un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo promueve el logro estudiantil.
● Todos los niños pueden aprender y tener éxito.
● Los niños aprenden de manera diferente.
● Los niños aprenden mejor cuando los padres y las familias se involucran positivamente.
● Ampliar nuestra apreciación de las diferencias de los demás promueve un entorno de aprendizaje global.

La primaria Jonathan Valley promueve una comunicación significativa de dos vías que involucra el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares.
Se alienta a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.

● Las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidas, según corresponda, en la
toma de decisiones y en el Comité Asesor de Padres Panther para ayudar en la educación de sus hijos.

● Nuestra escuela participa en actividades para apoyar la participación de los padres en el programa Título
1.
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● Las familias recibirán información sobre el plan de estudios estatal y la evaluación estatal y local.
● Las familias están invitadas a asistir a una reunión anual de nivel de grado donde se explicará la política

del Título 1.
● Se alienta a los padres a comunicarse mediante el uso de agendas, recordatorios, portal para padres,

llamadas telefónicas, correos electrónicos, conferencias, boletines para padres e informes de progreso.
Estos métodos de comunicación brindan oportunidades para que los padres hagan sugerencias y sean
parte de las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.

Los padres son maestros y simpatizantes
● Las familias están invitadas a asistir a actividades en JVE, tales como: noches de padres de nivel de

grado, reuniones de PTO, festival de otoño, noches de Título 1 en toda la escuela, programas de música,
almuerzo y aprendizaje. Estas actividades serán coordinadas por el director, el maestro principal, el
personal de Título 1, los maestros de clase, los miembros del equipo de mejora escolar, el PTO y se
integrarán con otros programas cuando estén disponibles y se llevarán a cabo utilizando un horario
flexible (mañana, tarde, noche).

● Se invita a las familias a convertirse en participantes activos en la escuela y la educación de sus hijos
convirtiéndose en miembros del Comité Asesor de Padres Panther, convirtiéndose en voluntarios del
salón de clases o de la escuela, convirtiéndose en miembros de JVE PTO y/o sirviendo en el Consejo de
Padres del Condado de Haywood/Jonathan Valley. Concejo.

● Las familias reciben una invitación abierta para el almuerzo y otras ocasiones especiales durante el año
escolar.

● Las familias recibirán un Acuerdo entre la escuela y los padres, JVE, específico para el grado, que
describe las responsabilidades de JVE, el padre/tutor y el estudiante, para promover y mantener el éxito.
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