DEEP SPRINGS ELEMENTARY
TITLE I PARENT INVOLVEMENT POLICY
La regulación de la Participación de los Padres de Deep Springs ha sido desarrollada por el Consejo e la
Escuela, que sirve como el Consejo Asesor de Title I. El Consejo SBDM incluye miembros del personal y
padres. La información recibida en la evaluación/encuesta de Title I que completaron los padres se usó para
poner al día la regulación.
El personal de Deep Springs piensa que la participación de los padres y satisfacer las necesidades
individuales de cada estudiantes son muy importantes para ayudar a que los estudiantes tengan éxito. Para
promover la participación de los padres, el personal de Deep Springs les ayudará en las siguientes maneras:
Comunicar Información



La Regulación de Participación de los Padres será distribuida en ingles o español a cada familia de la
escuela por el manual de Deep Springs, por el boletín de noticias de la PTA y en el sitio Web de la
escuela.



Información relacionada con programas escolares y para padres, reuniones y otras actividades se
les comunicará a los padres por medio de calendarios escolares mensuales e invitaciones enviadas a
casa con los estudiantes.



A los padres se les proveerá con información oportuna acerca del programa de Title I por medio de
reuniones de padres, el sitio Web de la escuela, y boletines durante el año escolar.



Información del currículo de la escuela, formularios de evaluación que se usan para medir progreso
y el nivel de competencia que se espera que los estudiantes alcancen serán distribuidos por el personal
de la escuela por medio de folletos de información, reuniones y/o juntas de padres-profesores.



El Consejero y los profesores de las aulas de clase compartirán información de exámenes de
rendimiento por medio de reuniones de información, información impresa que se envía a casa, e juntas
individuales con los padres.



Información relacionada con los estándares de contenido académico del Estado, evaluaciones
académicas locales y como monitorear el progreso del niño y como trabajar con los profesores para
mejorar el rendimiento se compartirán por medio de juntas, reuniones de información y/o sesiones de
entrenamiento para los padres.



El Convenio de Aprendizaje entre Escuela-Padres, que se desarrolló junto con los padres, resume
como los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad para
mejora el rendimiento de los estudiantes. Esto se les comunicará a cada familia de la escuela en una
junta de padres-profesores.

Participación de los Padres



Los padres recibirán materiales y tendrán oportunidades de participar en sesiones de capacitación
en alfabetización, tecnología y otras para ayudar a mejorar el rendimiento de su niño.



Los padres tendrán la oportunidad de participar en decisiones de la escuela relacionadas con la
educación de sus hijos por medio de la PTA, el Consejo de la Escuela y comités y juntas de padresprofesores.



Los padres estarán involucrados en la planificación, revisión, y mejoramiento del programa de Title I
de la escuela y de la Regulación de la Participación de los Padres por medio de la evaluación anual del
programa de Title I, reuniones del consejo SBDM y en el desarrollo del Plan reprogreso Total de la
Escuela.



Las barreras a la participación de los padres, como transportación, cuidado de los niños, etc., se
discutirán de acuerdo a las necesidades individuales y pueden ser costeadas por Title I.



La escuela proveerá oportunidades para juntas de padres-profesores para facilitar en mejor forma la
comunicación entre el hogar y la escuela y para darles a los padres las oportunidades para hacer
sugerencias y hacer decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Los padres pueden pedir
juntas con el profesor de su niño/a.

Reuniones



A los padres se les informará de la reunión anual de Orientación de la participación de la escuela en
el programa de Title I, los requisitos del programa y su derecho a participar.



Las reuniones y juntas de padres se llevarán a cabo en diferentes ocasiones y lugares para
responder a las necesidades de las familias.

