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Póliza de Participación de Padres y Familias del Título I
2018-2019
Creemos que los esfuerzos cooperativos de padres y educadores son esenciales para el éxito de la
educación de los niños. Se necesita continua comunicación para que los educadores actúen según las
sugerencias y las preocupaciones de los padres, y para que los padres apoyen los programas educativos de
la escuela en el hogar. Estas políticas se han establecido con el fin de promover y garantizar una
comunicación efectiva.
- Enochville es una escuela de Título I para toda la escuela. Por lo tanto, todos los estudiantes de Enochville
se consideran Título I, y todos los maestros se consideran maestros de Título I.
- Se realizará una reunión pública anual en los primeros veinte días del año escolar para informar a los
padres sobre el programa de Título I y sobre sus derechos como padres de estudiantes de Título I.
- Se ha desarrollado un acuerdo entre el hogar y la escuela, que describe para todas las partes involucradas
las responsabilidades que se deben llevar a cabo para garantizar el éxito de cada alumno. El acuerdo debe
ser firmado por cada estudiante, el padre (s), el maestro y el director. Las copias de estos se guardarán en
los salones de clase, así como también una copia en la carpeta de cada estudiante que se lleve a casa.
- Los padres recibirán informes periódicamente para informarles sobre el trabajo de sus hijos y el progreso
en el programa educativo. Estos informes pueden ser en forma de notas, llamadas telefónicas, conferencias,
comunicaciones electrónicas, carpetas semanales, Schoology o reportes de progreso estudiantil.
- Los padres serán informados sobre eventos y actividades de programas a través de un boletín de noticias,
invitaciónes, peachjar y / o mensaje de Connect-Ed.
- Los maestros estarán disponibles para conferencias a petición de los padres. Los maestros también
organizarán conferencias con los padres según sea necesario.
- Se ofrecerán dos o más talleres en la escuela con el propósito de entrenar a los padres para promover la
educación de sus hijos en el hogar. Los temas se originarán a partir de la encuesta de padres de entrada.
Periódicamente, sesiones adicionales de información para padres serán proporcionadas por niveles de
grado.
- El maestro de ESL de la escuela proporcionara asistencia en conseguir antemano un traductor disponible
si es necesario para comunicarse con los padres de hablan Español. Cuando los padres hispanos indiquen
que asistirán a un taller, se harán esfuerzos para tener un traductor disponible cuando sea posible.
- Al final del año escolar, los padres tendrán la oportunidad de evaluar la efectividad del programa Título I
de la escuela llenando una encuesta para padres.
- Se notificará a los padres que pueden solicitar, a recibir información sobre las calificaciones profesionales
del maestro o paraprofesional de su hijo en un tiempo adecuado.
- Los padres son invitados a visitar la escuela para revisar el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan de
Título I. Copias de los planes están disponibles en la oficina.

