Escuela de Northern Elementary
Participación de los padres de Familia en el progama de TITLE I
En el año escolar 2019-20
En la escuela de Northern Elementary hemos hecho una prioridad el ofrecer a nuestros alumnos
experiencias de aprendizaje exitosas, y creemos que para lograrlo es imprescindible el trabajo
conjunto entre docentes, padres de familia y la comunidad.
Para ofrecer un programa académico exitoso a nuestros alumnos es importante que exista una
estrecha relación entre la escuela y la familia. Todos los padres de familia serán motivados a
participar en el programa de TITLE I y en todas las actividades de la escuela. Los mantendremos
informados del progreso de sus hijos y de las actividades escolares por escrito y en reuniones.
A continuación nombraremos algunas de las actividades, con una pequeña descripción en las que
pueden participar:
● Al comienzo del ano escolar los padres están invitados a la reunión de inducción o
ingreso al nuevo ano escolar. En esta reunión conocerán los profesores de sus hijos,
información sobre el programa y tendrá la oportunidad de hacer preguntas, dar
opiniones además de recibir información y aclaraciones sobre la escuela.
● Se les asistirá a los padres de familia sobre los diferentes estándares y exámenes de
estado por medio de entrenamientos y materiales. Las actividades de este programa
estarán integrados con otros entrenamientos sobre hijos-padres de familia, Centro de
recursos para la familia y negocios cada vez que sea posible. Las reuniones serán
centrados en como los padres/guardianes y maestros pueden trabajar conjuntamente
monitoreando los progresos en los niños para lograr el mayor éxito académico de sus
hijos. Tenemos grupos de apoyo mensualmente para abuelitos, padres/guardianes y
padres de familia latinos. En cada reunión habrá información e instrucción sobre temas
de interés para todos, algunas veces tendremos actividades de elaborar y llevar. En la
primavera tenemos la feria de las ciencias y todos los niños participan con algún
proyecto, para esto ofreceremos talleres de ayuda a las familias.
● Durante el año escolar se presentara nueve oportunidades para que los padres de familia
participen.
● La escuela ofrecerá una Noche de Lectura Familiar. Los niños tendrán la oportunidad
de leer escritos de su autoría a su público además de demostrar el programa de conteo
de lectura.
● Activadades escolares y cartes de cada curso del colegio seran enviadas a los padres y/ o/ a los
guardians para informarles acerca de actividades y cosas que estan relacionadas con la escuela
anticipadamente. Esto ayuda a tener buena comunicación entre los
padres de familia y profesores. Se hablara sobre los progresos académicos del
estudiante, las expectativas para el nivel, el currículo del colegio, información sobre
evaluaciones y cualquier otra situación que le concierne al profesor o padre de familia.
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● Se enviara a los padres de familia cartas informativas sobre actividades, programas y
otros temas o información relacionados con la escuela semanalmente. También se
incluirán sugerencias para los padres de familia sobre como ayudar a sus hijos en la
casa. Se enviara continuamente información sobre el programa de Titulo I, perfiles
sobre el desempeño de la escuela, evaluaciones individuales del estudiante, currículo
del colegio y otras evaluaciones escolares.
● Se ha elaborado una pequeña guía que informa las responsabilidades de los padres,
estudiantes, profesores y la parte administrativa de la escuela.
● Habrá un mínimo de dos reuniones de padres de familia durante el año para darle
oportunidad a los padres de revisar y dar sugerencias para mejorar el programa de
Titulo 1. Así mismo la política de participación de los padres y el documento de
responsabilidades.
● Se harán unas encuestas con todos los padres de familia para darles la posibilidad de
exponer sus opiniones sobre el programa de Titulo 1 actual, sugerencias para el
mejoramiento del programa, además de cualquier sugerencia adicional con el fin de
mejorar las necesidades de las familias.
Haremos todos los esfuerzos necesarios para comunicarnos con los padres de familia a través de
un formato y con un lenguaje que todos puedan entender. Los fondos de titulo I pueden ser
utilizados para pagar cualquier necesidad razonable y necesaria tales como guardería, transporte
o visitas domiciliarias con el fin de estimular la participación de los padres.
Los padres de familia y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos a la Escuela de
Northern Elementary. Trabajando juntos haremos que nuestros estudiantes aprendan
exitosamente.
Title I es la mayor ayuda federal que recibe Fayette County Public Schools. En Northern tenemos
el programa de Title I a nivel escolar (toda la escuela). Esto significa que podemos combinar los
fondos de Title I con otros fondos federales, estatales o locales para mejorar programas escolares.
Una escuela Title I trabaja para identificar a los estudiantes con mayor necesidad de ayuda
educativa, establecer objetivos de mejora, medir el progreso de los estudiantes de acuerdo con
KCAS/CCR, desarrollar programas para implementarlos en las clases regulares, e implicar a los
padres y madres en todos los aspectos del programa.

