
Eastfield Global Magnet School Family Engagement Plan 

 
Declaración de nuestro propósito: 
 En EGMS creemos que la colaboración de  la familia y los tutores legales,  es fundamental para ayudar 
a los alumnos en todos los asuntos relacionados con la escuela, tanto de forma académica, como en lo 
emocional. Nosotros valoramos y reconocemos la labor de los padres de familia; al ser ellos la primera 
escuela y primeros maestros de sus hijos; es por eso que queremos ayudarlos a comprender mejor cómo 
es que les enseñamos las diferentes materias a sus hijos, logrando de esta manera remover cualquier 
tipo de  impedimento para que los alumnos logren tener una excelente relación casa-escuela. 
 
Participación de los padres de familia y las familias:  
En EGMS invitamos a las familias a participar activamente y tomar un rol de liderazgo a través de las 
diferentes actividades que ofrecemos como: asociación de padres, juntas académicas lideradas por los 
alumnos, lunch con los líderes de la comunidad, miembros del equipo de mejoras a la escuela (SIT) por 
sus siglas en inglés,  ceremonias de reconocimientos, noches familiares y festivales,  voluntarios de la 
clase o para los paseos escolares, este último para los que están dentro de la lista de padres autorizados 
a acompañar a los alumnos a los paseos escolares. El equipo llamado SIT, se reúne el segundo lunes de 
cada mes durante el ciclo escolar. Título 1 o Title 1 en inglés es un tipo de clasificación a la cual 
pertenece nuestra escuela y el dia que vienen los alumnos a conocer a sus maestras, se les explica y da 
una visión general del programa y los beneficios que obtenemos como escuela. 
 
Comunicación con los padres y las familias:  
En EGMS nos esforzamos en comunicarnos de manera clara, a tiempo y constantemente usando 
diversos métodos de comunicación para asegurarnos de que esto llegue a toda las familias. Algunos 
ejemplos son:  Class Dojo, mails, Twitter, Facebook, llamadas telefónicas, notas de los maestros, 
boletines informativos, página web,la estación de radio WBRM, las boletas de calificaciones de los 
alumnos, encuestas a los padres de familia, entre otros.. Proporcionamos la información en  español e 
inglés; de esta forma nos aseguramos que estamos comunicando a todas las familias que conforman la 
comunidad de  EGMS.  También  invitamos a los padres de familia a que nos comuniquen sus dudas, 
sugerencias o cualquier cuestión, pues los canales de comunicación están abiertos para que los padres 
se comuniquen con nosotros. 
 
Apoyo académico para los padres y las familias: 
En EGMS los maestros proveerán  información sobre el dominio de acuerdo al grado de cada alumno de 
los estándares y conceptos  de acuerdo a el estado de Carolina del Norte.También los maestros harán 
sugerencias para que los alumnos mejoren y darán ideas para trabajar en casa y  lograr mejorar. 
Mandamos los reportes académicos, las calificaciones, resultados de los exámenes y en algunos casos 
notas, llamadas telefónicas o juntas con los padres. Los eventos patrocinados por los fondos de  Título 
1, como las sesiones de escuela para padres y las noches familiares tienen como objetivo apoyar a las 
familias a comprender mejor los conceptos académicos, apoyar a la salud,  emocionalmente y 
socialmente. 
Para más información o asistencia por favor comuniquese a la escuela al teléfono:  (828) 652-3730. 
---------------CORTE AQUÍ Y MANDE A LA ESCUELA EL TALÓN DE ABAJO FIRMADO----------------------- 
He leído el plan de la escuela para involucrar a las familias y contactare a la escuela si tengo dudas. 
Firma de los padres o tutores:  _________________________________________ 
 
Nombre del alumno:   ______________________________    Fecha: _______________ 
 
Nombre del maestro:_________________________________ 


