Escuelas primarias:
Alderman
Anderson
Bellamy
Blair
Bradley Creek
Carolina Beach
Castle Hayne
College Park
CRECC

Forest Hills
Gregory
Williams
Murrayville
Pine Valley
Freeman
Snipes
Sunset Park
Winter Park
Wrightsboro

Escuelas Intermedias:
Holly Shelter
Myrtle Grove
Trask
Williston
Pre-K:
Howe
Johnson

Si tiene un estudiante que asiste a una escuela de Título 1, su escuela tiene ciertas
obligaciones y usted tiene ciertas oportunidades y derechos. Los padres generalmente están
más interesados en el nivel de logro de sus hijos. La ley exige que su escuela lo mantenga
informado sobre el nivel de rendimiento de su hijo. Los padres pueden solicitar información
sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos, incluidos los títulos
obtenidos, las certificaciones obtenidas y si el maestro está certificado en las áreas que él / ella

está enseñando. Los padres en las escuelas del Título 1 deben ser parte del desarrollo de una
Política escrita de participación de los padres que se distribuya a todos los padres y a la
comunidad local y se anuncie en una reunión anual. Cada distrito escolar de Título 1 debe tener
una Política de participación de padres y familia similar aplicable a nivel de distrito. Se puede
encontrar la Política de participación familiar de padres de NHCS here.

La participación de los padres y la familia significa que la participación de los padres, tutores y
otros miembros de la familia en una comunicación regular, significativa y bidireccional que
involucra el aprendizaje del estudiante y otras actividades escolares, incluye y garantiza lo
siguiente:
● que los padres y otros miembros de la familia juegan un papel integral en ayudar al
aprendizaje de sus hijos
● que se alienta a los padres y miembros de la familia a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela
● que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y los padres y
miembros de la familia están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y
en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; y
Ese sistema escolar utiliza actividades para apoyar la participación de los padres y la familia en
los programas del Título 1.

El Título 1 proporciona fondos federales a las escuelas para ayudar a los estudiantes que están
atrasados académicamente o en riesgo de quedarse atrás. La financiación generalmente se
basa en la cantidad de estudiantes que califican para almuerzos escolares gratuitos o de precio
reducido. El Título 1 y los programas federales relacionados prevén los siguientes y muchos
otros esfuerzos en las escuelas del Título 1:
● puestos docentes adicionales en escuelas de Título 1
● profesores de Pre K y algunos otros puestos en los centros de PreK
● desarrollo profesional para maestros y personal

● transporte escolar para estudiantes sin hogar
● programas y materiales curriculares; y
● muchos gastos de participación de padres y familiares
Lea más sobre el Título 1 y los Programas federales, ahora reautorizados como ESSA (Ley de
éxito de todos los estudiantes) here.
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Comprenda el rendimiento de su hijo (a) en lectura y matemáticas y cómo usted y su
escuela pueden trabajar juntos para mejorar el rendimiento de su hijo (a).
Asista a las conferencias de padres / maestros.
Tenga en cuenta el rendimiento de su escuela bajo ESSA (Ley de éxito de todos los
estudiantes).
Comunique los éxitos de su escuela a su comunidad.
Busque maneras de apoyar a su escuela en áreas difíciles.
Participe en el equipo de mejora escolar de su escuela.
Proporcione sugerencias para actualizar la Política de participación familiar de los
padres de su escuela.
Asista a la reunión anual de Título 1 de su escuela y a otros eventos de participación
familiar de padres.
Participe en el desarrollo o actualización del Pacto Familiar Escolar de su escuela.
Sea voluntario en la escuela de su hijo (a).

