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AVISO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 
 
En Legacy, alentamos y apoyamos a los padres para que 
participen plenamente en la educación de sus hijos. 
Hacemos esto de varias formas, que incluyen: 
 

 Reunión de padres anual, Open House / Título 
IA, junto con otros programas y eventos 
escolares durante todo el año (debido a la 
pandemia continua, algunos eventos pueden 
cancelarse o posponerse) 

 Comunicación semanal a través de Friday 
Attendance Note & News, el sitio web de la 
escuela, www.legacycharterschool.net y la 
página de Facebook. 

 Solicitar a los padres que se ofrezcan como 
voluntarios en las aulas 

 Citas de padres para la Junta de Gobierno de la 
escuela 

 Solicitar a los padres que participen en los 
comités escolares y los esfuerzos de 
recaudación de fondos según sea necesario 

  Llevar a cabo dos conferencias formales de 
padres y maestros anualmente, con contacto 
adicional formal e informal entre padres, 
maestros y estudiantes según sea necesario 

 Realización de una encuesta anual para padres 
 Una pestaña de Recursos para padres y 

estudiantes en el sitio web de Legacy para 
ayudar a facilitar el aprendizaje en el hogar y 
ser un depósito central de avisos para los 
padres 

 Solicitar comentarios de los padres sobre las 
políticas escolares, enmiendas a los estatutos, 
planes estratégicos y evaluaciones, por nombrar 
algunos. 

 
En esta época del año, invitamos a los padres a visitar el 
sitio web de la escuela (www.legacycharterschool.net) 
para revisar y proporcionar comentarios, si lo desean, 
sobre lo siguiente: 
 Política de participación de los padres y la familia 

 Plan universitario y professional 
 Pacto entre el hogar y la escuela 
 Política de bienestar 
 Materiales de capacitación del Título IX. 
 Evaluaciones anuales del director y el maestro 

 
 

 
 
 
 
 
 
También se alienta a los padres a revisar el Certificado 
de Desempeño de la escuela y el Marco bajo el cual 
opera, que también se encuentra en el sitio web, ya que 
es el plan de mejora continua de la escuela. 
 
Si no tiene acceso al sitio web, los padres pueden 
solicitar copias impresas comunicándose con la oficina 
de la escuela al 
208-467-0947, o por correo electrónico, 
office@legacycharterschool.net. 
Los comentarios pueden enviarse por correo 
electrónico a office@legacycharterschool.net o 
entregarse en la oficina de la escuela. El secretario de la 
junta de Legacy incluirá cualquier comentario para que 
la junta directiva lo considere como parte de la 
discusión cuando la política / plan / tema se incluya en 
la agenda de una reunión de la junta. 
 
Acreditación y revisiones: como escuela pública, Legacy 
se somete a revisiones exhaustivas de sus programas 
federales, certificación de estatutos, finanzas y 
acreditación. La escuela recibe continuamente altas 
calificaciones en la forma en que la junta directiva, el 
administrador, los maestros y los padres llevan a cabo la 
misión, la visión, el programa educativo y los requisitos 
de la escuela. Estos informes se pueden encontrar en el 
sitio web de la escuela en las pestañas Información de la 
escuela, Recursos para padres y estudiantes y la Junta 
directiva, o en el sitio web de la Comisión de escuelas 
públicas autónomas de Idaho o en el sitio web del 
Departamento de Educación del Estado de Idaho (SDE). 
 
Informes anuales de Legacy: para ver el Informe anual 
de la escuela, visite www.idahoschools.org. Para ver el 
Informe de desempeño anual de Legacy de nuestro 
autorizador, la Comisión de escuelas públicas 
autónomas de Idaho, visite el sitio web de la escuela y 
haga clic en la pestaña Información de la escuela. 
 
Gracias a nuestra Mesa Directiva, coadministradores, 
maestros, personal, estudiantes y padres que hacen que 
Legacy sea tan exitoso. 
 
 
 
Incluido con una nota de asistencia semanal del 17/9-2021 y 
publicado en el sitio web de la escuela. 


