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Can$dad, Frecuencia y Calidad de Información para los Padres y la Comunidad 

• La “Hoja Verde” semanal en inglés y español es la línea principal de comunicación entre los 
padres y Mountainview. También uBlizamos la marquesina de la escuela, las conferencias 
cara a cara, el correo electrónico, la escuela, el siBo web, Blackboard Messenger y Facebook.  

• La Hoja Verde de Mountainview sirve como la fuente principal de información de PTA. 
• Los maestros envían a casa carpetas semanales / diarias que proporcionan a los padres 

información sobre el salón de clases y el progreso del estudiante. 
• Los padres pueden uBlizar Parent Portal para acceder a las calificaciones de sus estudiantes.  
• Nos esforzamos por ofrecer programas para padres que sean flexibles, informaBvos y 

educaBvos tanto en inglés como en español.  

Documentación de Visitas de Padres, Conferencias e Interacción con los Padres 

• Cada maestro se esforzará por tener una conferencia anual cara a cara y una conferencia 
dirigida por los estudiantes con cada padre.  

• Los maestros mantendrán la documentación de todo contacto con los padres.                 
• Las hojas de registro se mantendrán para todas las visitas de los padres como 

documentación de una sólida parBcipación y compromiso de los padres en todos los 
eventos estudianBles. 

Evidencia de Par$cipación Ac$va de los Padres y la Comunidad  

• La escuela junto con los padres y los miembros de la comunidad ayudarán a desarrollar un 
ambiente de aprendizaje efecBvo proporcionando a las partes interesadas oportunidades 
flexibles para parBcipar en el Comité de la Escuela para Hacer Decisiones (CDMC) y planificar 
y revisar la PolíBca de ParBcipación de los Padres y el Acuerdo Entre el Hogar y la Escuela.  

• Los minutos de CDMC y las hojas de registro indican la parBcipación de los padres.  
• El PTA proporciona oportunidades para la parBcipación de los padres a través de reuniones, 

eventos y un calendario acBvo de PTA que indica una sólida parBcipación de los padres. 
• Las oportunidades para ser voluntarios en los salones de clase, acompañantes de 

excursiones, ayudantes de biblioteca y en otras iniciaBvas ayudan a los padres a dar su 
opinión.  

• El apoyo acBvo de los padres para todos los eventos estudianBles demuestra el compromiso 
de los padres. 

• Mountainview involucrará acBvamente a nuestros socios en la educación, que incluyen: 
Auto NaBon, American Bank, y SBlwell ReBrement Residence. 


