Actualizado 9.14.16

POLÍTICA DE TÍTULO 1 PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS 2016-2017:

La Escuela Primaria West End es una escuela de Título I. Según “Ningún Niño Dejado Atrás,” cada escuela de Título I
se desarrolla en forma conjunta con los padres una política por escrito que describe cómo se llevarán a cabo los
requisitos de la participación de los padres en la legislación “Ningún Niño Dejado Atrás” (NCLB). A cada padre se le
da la oportunidad de revisar nuestra política anualmente, y nos pueden dar sugerencias sobre cómo mejorarlo. El
Equipo de Planificación de Título 1, revisó las sugerencias recibidas el 13 de septiembre, 2016 y este es su copia
final para guardar.
_____________________________________________________________________________________________
La administración, los maestros, y el personal de la Escuela Primaria West End se asegurarán de que:
• Los padres son bienvenidos en nuestra escuela, con un ambiente de solidaridad y confianza que construye
relaciones fuertes y significativas con los padres.
• Los padres participarán de una manera oportuna, organizada y permanente en la planificación, revisión y
mejoramiento de los programas.
• Se llevará una reunión anual del Título I para informar a los padres de la participación de la escuela en el Título I y
explicar los requisitos.
• Un Pacto de Padres/Escuela se desarrollará entre la escuela y los padres.
• Se proporcionan programas y actividades para la participación de los padres que incluyen materiales y / o
capacitación para ayudar a los padres trabajar mejor con los maestros, como socios en la educación de sus hijos.
• Se proporcionarán los materiales adicionales en el Centro de Recursos para que los padres puedan ayudar a sus
hijos en la escuela y por medio de los programas relacionados con la salud.
• Se proporcionará información sobre programas o actividades relacionadas con los padres de manera oportuna, a
través de boletines de noticias, correo electrónico, Schoology, Class Dojo, y en el sitio web de la escuela, así como en
las páginas de Facebook y Twitter de West End. A los padres se les explicará los logros académicos de la escuela,
tanto como los de su hijo.
• Los padres recibirán una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las evaluaciones usadas para
medir el progreso del estudiante, y los niveles de aptitud académica que los estudiantes deben cumplir. Una visión
general de los temas académicos se incluirá en los sitios web de los maestros, dentro del programa del Internet,
Schoology.
• Se ofrecen reuniones programadas con regularidad para que los padres hagan sugerencias, comparten
experiencias, y participen en las decisiones relativas a la educación de sus hijos.
•Se les proporcionará respuestas oportunas a las sugerencias de los padres a través de notas, correos electrónicos,
llamadas telefónicas, y conferencias. Animemos a los padres a siempre ponerse en contacto con el personal de la
escuela para obtener más información en cuanto a los estudiantes.
• La información relacionada con los programas de la escuela y los padres se envía a los padres en un formato
amigable.
Este es la versión final de esta política para guardar en la casa. No hay que firmar.

