
Reunión de padres del MEP
Escuela Primaria Rockford, Sala 141

23 de enero de 2017, 4:30-5:30



Bienvenida 

● Por favor, asegúrese de firmar en la hoja de asistencia, escriba su 

nombre, su firma y la escuela en la que tiene la inversión.

● Todas nuestras reuniones del Programa de Educación para 

Migrantes (MEP) siempre serán reuniones abiertas, en las que 

cualquier padre o miembro de la familia que tenga una inversión en el 

MEP es bienvenido.



Me llamo LuAnne Llewellyn y trabajo como la Directora de Programas Federales para 
las Escuelas del Condado de Surry. Hablo un poco de español y quiero aprender más. 
Tenemos intérpretes para ayudarle durante nuestra reunión.

Sus ideas acerca de nuestro programa son importantes, y queremos saber cómo 
ayudarle a usted y sus familias más. Nuestra reunión de hoy nos ayudará a 
establecer las fechas y horarios de las reuniones futuras, y cómo trabajamos juntos. 
Si necesita notas para su trabajo, por favor háganoslo saber. Te mostraremos 
nuestra SCS app para comunicacion, que te permitirá elegir tu configuración de 
idioma

Gracias por asistir a esta reunión

Una introducción



¿Por qué necesitamos a los padres para guiar 

nuestro programa MEP?

Con su aporte, orientación y retroalimentación, 
nuestro programa fortalecerá y ofrecerá lo 
mejor a los estudiantes, padres, familias y 
comunidades.



¿Qué necesitamos de usted?

● 3-4 reuniones al año para que podamos comprobar continuamente 
nuestro progreso hacia nuestras metas, y reorientar cuando sea necesario.

○ Entradas de los padres y familias:
■ ¿Número de reuniones?  
■ ¿Fechas?
■ ¿Períodos de tiempo?





Asistir a las reuniones: Normas y 
Expectativas

Opinión de los padres: ¿Cuáles son sus 

expectativas?



¿Qué normas le gustaría guiar nuestra reunión. 
(3-5) - ver ejemplos                                                         

Ejemplos de Normas

1.    Estamos comprometidos con reuniones de calidad iniciando y finalizando las reuniones a 

tiempo y valorando los puntos del orden del día para la discusión en grupo.

2.    Estamos comprometidos a ser participantes activos al ser oyentes y oradores respetuosos.

3.    Estamos comprometidos a tomar decisiones que sigan las pautas establecidas por la guía 

del programa de migrantes y cumplimiento.

4.    Estamos comprometidos a valorar la contribución de cada asistente de la reunión.



                     Nuestras normas 2017-2018

1.__________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________________

4.  _________________________________________________________________________

5.  __________________________________________________________________________



Temas: Construcción de relaciones; 
Asistencia; Conformidad

● Participación de padres y familias:
Participación de los padres significa la participación de los padres en forma regular, de dos, y la 

comunicación significativa envolviendo el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 

escolares, incluyendo asegurar - (A) que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al 

aprendizaje de sus hijos; (B) que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus 

hijos s en la escuela; (C) que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se 

incluyan, en su caso, en tomar las decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación 

de sus hijos; Y (D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la 

ESEA.



Los Otros

i. Oportunidad e igualdad de acceso

ii. Aprendizaje Temprano, K-12, y de Universidad y Carrera: Los padres como 
maestros; Preescolar; Preparación universitaria y profesional

iii. Apoyo Estudiantil, Crecimiento y Éxito en el Desarrollo del Idioma Inglés, 
Académicos, Emocionales y Sociales.

iv. Evaluación del programa



SCS App

Si tienes un 
SmartPhone, te 
ayudaremos a 
descargar la 
aplicación y elegir 
tu idioma.

http://www.youtube.com/watch?v=ixMvA9fDVic


Preguntas


