Plan de Participación de Padres y Familias del Título I
Declaración de Propósito:
Creemos que la participación de los padres es una parte integral de la educación de los
estudiantes en nuestro Programa de Título I. Creemos que son nuestros socios en la
enseñanza y la crianza.
Todo esfuerzo para invitar y considerar a los padres y la comunidad de entrada Está hecha
para garantizar el éxito de nuestros estudiantes. También creemos que los padres deben
ayudar colaborativamente al personal de Título I en el diseño del programa de instrucción, la
supervisión del proceso de implementación y la evaluación de los resultados dentro de los
límites aceptados de las reglamentaciones federales.
Procedimientos para la participación de los padres:
1. Todos los maestros informarán sistemáticamente a los padres el dominio del alumno de los
objetivos específicos basados en estándares.
2. La conversación en curso entre el personal escolar y los padres será sincera, de apoyo y fluirá
en ambas direcciones.
3. La escuela se comunicará regularmente con los padres sobre sus expectativas y la importancia
del plan de estudios del hogar (lo que los padres pueden hacer en casa para apoyar el
aprendizaje de sus hijos).
4. Los documentos clave de la escuela (Plan de Participación de Padres y Familias, Declaración de
la Misión, Pacto, Pautas para la tarea, Procedimientos para Visitar el salón de clase) se
distribuirán anualmente y se comunicarán con frecuencia a los maestros, el personal escolar, los
padres y los alumnos.
5. La escuela proporcionará a los padres / tutores orientación práctica para mantener interacciones
verbales regulares y de apoyo con sus hijos.
6. La escuela brindará a los padres (familias) orientación práctica para alentar los hábitos de lectura
habituales de sus hijos en el hogar.
7. Los maestros se reunirán con los miembros de la familia (padres o tutores) formalmente al
menos dos veces al año para participar en la comunicación bidireccional con respecto al
desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los alumnos fuera del aula.
8. Los representantes de padres (familiares) asesorarán al Equipo de Liderazgo Escolar sobre
asuntos relacionados con las relaciones familia-escuela.
9. Las Escuelas del Condado McDowell notificarán a todos los padres de la Reunión Anual de
Participación de Padres (Audiencia Pública).
10. El distrito y la escuela mantendrán un consejo asesor de padres para ayudar a facilitar las ideas
y actividades de participación de los padres.
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Estimado padre / tutor:
Su participación en la educación de su hijo es importante para nosotros. Debido a
esto, hemos desarrollado la política y el plan de participación de padres y familias
de nuestro distrito. Esta política y plan explican cómo buscamos colaborar con los
padres para revisar y mejorar los programas para padres. Valoramos su
participación y lo alentamos a que se tome el tiempo de leer este plan.
La ley federal requiere que distribuyamos nuestra Política y Plan de Participación
de Padres y Familias a los padres. Firme el formulario a continuación y devuélvalo
al maestro de su hijo para que podamos estar seguros de que recibió esta
información importante.
Sinceramente,
Crystal Hamby
Director de Educación Primaria y Programas Federales
__________________________________________________________________
He recibido la política y el plan de participación de los padres que se describen en
esta carta.
Firma del padre: ________________________________ Fecha: _____________
Escriba el nombre del padre: __________________________________________
Escriba el nombre del estudiante: ______________________________________
Profesor: ____________________ Escuela: ________________ Grado: ________
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