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Reglamento de la Asamblea de Padres 

 

Este reglamento incluye reglas que dictan como funciona la Asamblea de Padres. 

Hay tres tipos de reglas que generalmente estan incluidos en un reglamento: 

Definiciones sobre la estructura organizacional 

Definición sobre los derechos y obligaciones de los miembros 

Descipción de como el grupo toma decisions 

 

De acuerdo on la mission de la escuela y con el fin de participar activamente en la educacion de nuestros 

niños, la Asamblea de Padres de Saint Louis Language Immersion servira la comunidad escolar y 

participara en la administracion y el crecimiento de SLLIS. Nuestros objetivos son el promover el 

sentimiento de comunidad, proveer un canal de comunicacion entre los padres, los estudiantes, maestros, 

administracion y la junta directive; y apoyar a la escuela en las aulas, las actividades administrativas y 

otras actividades escolares y oportunidades educativas para los padres. Con el fin de apoyar a la escuela y 

mejorar los programas de SLLIS, la Asamblea de Padres tendra un presupuesto. 

 

 

Mision de SLLIS (¿Porque existimos? ¿Que hacemos exactamente?) 

Para posicionar a todos los niños para el exito en la economia local y global a travez de programas 

holisticos e intelectualmente inspiradores de inmersion de la lengua. 

 

Mision de la Asamblea de Padres: 

 

 

 

 

 

  

 

Vision de SLLIS (¿Donde queremos llegar? ¿Cual es el efecto de nuestro trabajo?) 

En quince años, la red de escuelas de St. Louis Language Immersion creara cambio por medio de: 

Fortalecer el flujo de lideres creativos y culturalmente astutos, preparados para una educacion post-

secundaria. 

Incrementando la visibilidad de la ciudad de St. Louis como una comunidad donde vivir, trabajar y criar 

una familia, preparando estudiantes para prevalecer en una economica global competitiva. 

Promoviendo un dialogo intercultural, altruista y de orgullo civico. 

 

Vision de la Asamblea de Padres: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores Fundamentales  (¿En que creemos?) 

El liderazgo comienza con Ud.  

Todos los miembros de nuestra comunidad son lideres y la diversidad de los diferentes 

estilos de liderazgo es respetada dentro de la comunidad. Cada persona es alentada a 

comunicar su vision, incluirse en las discusiones y escuchar a otros con el fin de entender 

nuevos puntos de vista.  

 

¿Como lideraremos nuestra comunidad hoy?  

 

Ciudadanos del Mundo: 

Nosotros recrutamos y retenemos estudiantes, educadores y asociados que representan la 

diversidad de la region. Somos diversos y estamos comprometidos a explorer nuestras 

diferencias. Aunque somos diferentes, tenemos en comun nuestro deseo de crear un mundo 

en el que la igualdad sea respetada.  

 

Altas expectativas para los miembros de nuestra comunidad educativa:  

Creemos que las altas expectativas no son solo para los estudiantes, sino tambien para 

cada interacción. Los administradores, educadores, personal asociado, familias y asociados 

dentro de la comunidad estan tambien sujetos a altas expectativas. Las altas e xpectativas 

hacia los estudiantes son para su rendimiendo academic y tambien para su integridad 

personal en la escuela y dentro de la comunidad global.  

 

Consciencia Internacional  

Somos ciudadosos de examinar e incorporar practicas internacionales de alta c alidad en el 

diseño de la escuela. De la misma manera, alentamos a los instructores y estudiantes a 

analizar el context local, nacional y la perspectiva global al explorar temas del curriculum.  

 

Pensamiento Critico: 

Pensamiento independiente y exploración personal inspiran nuestro aprendizaje. En todos 

nuestros planes, nos preguntamos que estamos aprendiendo y porque. Alentamos y 

protegemos las mentes curiosas y buscamos formas de fortalecer las tecnicas de preguntar 

y cuestionar. Alentamos a los estudiantes a imaginar y proponer soluciones innovadores a 

las necesidades sociales.  

 

Personalización: 

Hacemos un esfuerzo para desarrollar relaciones con estudiantes individualmente y en 

diferentes ambientes. Esto nos ayuda a reconocer las cualidades individuales que cada 

persona trae a la comunidad.  

 

Leer por conocimiento, por placer y por vida:  

Cultivamos el amor por la lectura en toda la escuela. Leer para obtener información e 

instrucciones es fundamental en todas nuestras unidades, pero leer por placer y para 

enriquecimiento personal es un valor escencial en nuestra comunidad.  

 

Valores fundamentales de la Asamblea de Padres:  

 

 

 

 

 

 



 

Seccion I. Los objetivos de servicio de la Asamblea de Padres (¿Que queremos lograr?) 

I.1. Alentar y promover la participación de los padres en la escuela y en actividades de la Asamblea de 

Padres. 

I.2. Dar la bienvenida a nuevas familias en la comunidad de SLLIS y ayudar a coordinar padres 

asociados.  

I.3. Proveer oportunidades para que los padres se conecten unos con otros. 

I.4.Proveer eventos para el beneficio de los estudiantes y de la escuela 

1.5. Asistir a la escuela a proveer educación para padres sobre temas relacionados a la paternidad. 

1.6. Identificar necesidades de voluntaries en SLLIS y ayudar al personal a conseguir voluntarios. 

1.7. Ayudar a mantener el edificio escolar. 

 

 

 

 

 

Seccion II. Los objetivos de comunicación y administrativos de la Asamblea de Padres. (¿Que 

queremos lograr?) 

II.1. Proveer información a los padres sobre eventos de la escuela y eventos de la Asamblea de Padres. 

II.2. Ayudar y promover el encuentro entre padres y personal de la escuela. 

II.3. Planear reuniones a horarios convenientes. 

II.4. Proveer un espacio para discutir las preocupaciones de los padres sobre temas de la escuela en 

general y para discutir el uso de los fondos de la Asamblea de Padres. 

II.5. Proveer un espacio donde encontrarse con personal de la escuela y un espacio de consulta con el 

Director Ejecutivo antes de hacer cambios signiticativos. 

II.6.  Hacer recomendaciones formales al Director Ejecutivo. 

II.7.Organizar votaciones de padres sobre temas importantes de la escuela, como esta determinado por el 

Comite Ejecutivo de la Asamblea de Padres. 

 

 

 

 

 

Seccion III. Los objetivos de la Asamblea de Padres para apoyar a la comunidad escolar. (¿Que 

queremos lograr?) 

III.1. Alentar a los padres miembros de la Asamblea y familias a proveer 20 horas de trabajo voluntario al 

año en el aula, biblioteca, salidas de la escuela, actividades de recrutamiento, ayuda con tareas 

administrativas y participacion en comites de trabajo y eventos. 

III.2. Asistir en proveer actividades extra-curriculares a los estudiantes. 

III.3. Apoyar la capacitacion de padres voluntarios. 

III.4. Ayudar a proveer oportunidades de socializacion para estudiantes y familias. 

III.5. Ayudar a proveer actividades de enriquecimiento para estudiantes a travez de presentaciones y 

programas. 

III.6. Expresar el aprecio de los padres hacia el personal de la escuela. 

 

 

 

 

 

 



(El resto de las secciones del reglamento contiene estrategias, tacticas y planes de implementacion que 

responden a las preguntas: ¿Como vamos a lograr nuestro trabajo? ¿Cuales son nuestras prioridades 

esepecificas? Y ¿Como perseguimos nuestro plan en una manera logica y possible? Por ejemplo: 

 

 

Seccion IV. Como solventar el presupuesto de la Asamblea de Padres 

IV.1. La Asamblea de Padres recaudará fondos para su presupuesto. Todos los miembros de la Asamblea 

de Padres seran alentados a participar en la campaña anual para los niños proveyendo una contribucion 

monetaria para el fondo de la Asamblea de Padres. 

IV.2. Los fondos de la Asamblea de Padres seran usados para solventar las actividades y eventos de la 

Asamblea de Padres. 

IV.3. La Asamblea de Padres puede solventar eventos a travez de los fondos recaudados por el comite de 

recaudación de fondos o a travez de la recaudación de fondos por otros medios.Estos eventos deben ser 

aprobados por el comite ejecutivo de la Asamblea de Padres y el Director Ejecutivo. 

 


