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En Arlington Elemental nosotros queremos que cada niño tenga una experiencia exitosa que 
aprende. Es importante que la escuela, la comunidad, y las familias trabajen junto. Los padres y la 
escuela hall convenido en y desarrollado la norma siguiente para la Escuela de Arlington. Se 
anunciara en la oficina de escuela así como también en el sitio web de escuela. Una copia de esta 
norma se inc1uira en el boletín de escuela. Alguna sugerencia adicional se considerara para la 
revisión futura. Para construir una asociación fuerte entre hogar y escuela, nosotros 
proporcionaremos lo siguiente: 
 
● Una Casa Abierta anual donde padres reunirán a maestros, aprenderán acerca del Titulo 1 

requisitos del Programa y son dados las oportunidades de liarse en su educación de niño. 
● Las reuniones adicionales a través del ano, en unión con el Centro del Recurso de la Familia, 

para proporcionar ayuda a padres en la comprensión de las evaluaciones académicas del estado. 
Las reuniones enfocaran también en como padres y maestros pueden trabajar para controlar 
junto el progreso de niño para mejorar el logro de estudiante. Los temas y las necesidades 
particulares de padres se dirigirán por reuniones. 

● Las materias y la instrucción especifica ayudar el trabajo de padres con sus niños. Por ejemplo: 
la Noche de la capacidad de leer y escribir de la Familia, la Instrucción de la Tecnología de 
Padre. 

● Las reuniones y las conferencias se tendrán en tiempo diferentes durante el día para 
acomodar mejor los horarios de padres. 

● Por lo menos dos conferencias de padre donde el progreso del estudiante se discutirá y será 
explicado, así como también las esperanzas para el nivel del grado, el plan de escuela, la 
evaluación académica, el estado académicos contentos y los estándares del logro y cualquier 
otro concierne que el maestro o el padre pueden tener. 

● Los boletines mensuales de la escuela y seminal/notas mensuales de maestros que informan a 
los padres de actividades y programas junto con la marque exterior la notificación previa que 
proporciona de acontecimientos próximos. 

● Un padre de la escuela comprime eso será diseñado por el personal de padres y escuela que 
resume como padres, el personal de escuela y estudiantes comparten la responsabilidad para la 
mejora en el aprendizaje. 

● Un mínimo de dos reuniones durante el ano de escuela donde padres tendrán una oportunidad 
de ayudar la revisión, el plan para y las sugerencias de la marca para mejorar el Titulo 1 
Programa así como también la Norma de Envolvimiento de Padre y el Padre de Escuela 
Aprendiendo Compacto. 

● Una inspección para todos padres para expresar las opiniones acerca de la corriente Titulo 1 
Programa para así como también listar las ideas y las sugerencias para la mejora y temas para 
reuniones para satisfacer las necesidades de los padres. 

 
Los padres y lideres de la comunidad son siempre bienvenidos en Arlington. Cada esfuerzo se hará 
para comunicar con padres en un formato y el idioma entendibles. Titulo 1 Programa fondos 

   se pueden utilizar para pagar por algún gasto razonable y necesario. Por ejemplo: cuidado de niños, 
el transporte a acontecimientos anuncio como "el transporte proporcionado," o los gastos de la 
visita de hogar para habilitar a padres a participar. Haciendo las sugerencias para mejorar nuestra 
escuela y trabaja que juntos, podemos hacer una diferencia en Arlington Elemental. 



 


