REGULACION DE TITLE I DE PARTICIPACION DE LOS
PADRES
2020-2021
Fundamento y Propósito

Las familias y las escuelas se deben unir para formar una asociación duradera que dirigirá
los esfuerzos de ambos lados hacia la educación de los niños. Al reconocer que los padres son los
primeros maestros de los niños, y que la escuela debe continuar enriqueciendo el proceso de
educación, podemos producir ciudadanos educados, preparados para tomar su lugar para hacer
las decisiones de mañana. Para desarrollar esta asociación, Harrison Elementary School se
compromete a proveer comunicación clara para las familias, creando un mejor medio ambiente y
ofreciendo oportunidades reales para que las familias se involucren en la educación de sus niños.

Implementación

La Regulación de Participación de los Padres de Harrison Elementary School se
implementará de la siguiente manera:
A.

A las familias se les invitará a una reunión anual donde tendrán la oportunidad de
aprender acerca del Programa de Title de Toda la Escuela, reunirse con el personal
docente para recibir información y hacer preguntas. Las familias recibirán
información por boletines, conferencias, DOJO, o juntas y reuniones.

B.

Se les invita a las familias a que asistan a otras reuniones flexibles habrá capacitación,
materiales, cuidado de los niños y transporte, si es necesario. Las familias con
discapacidades tendrán la oportunidad de participar completamente. Se hablará de
los siguientes tópicos: el currículo de la escuela, todos los resultados de evaluaciones,
la libreta/boleta de calificaciones, los estándares y metas del estado y nacionales.
Además, se les pedirá a las familias que ofrezcan su experiencia y sugerencias.

C.

Un convenio entre escuela y el hogar, diseñado por el personal y los padres de la
escuela describirá cómo las familias y los estudiantes compartirán la responsabilidad
para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Se les dará este convenio a las
familias durante las juntas/conferencias y las reuniones de padres.

D.

Se invitará a las familias a que participen en por lo menos tres juntas/conferencias
entre padres y profesores al año.

E.

Habrá planificación en conjunto para integrar las estrategias de Title I para
participación de los padres con las de la Clínica de Niños Sanos de Harrison y con el
Centro de recursos de la familia.

F.

Habrá un programa de ayuda a la familia dirigido por medio de la facultad, el personal y
por comunicación escrita enviada a casa con los niños. A las familias que no entienden
mucho inglés se les proveerá ayuda cuando la necesiten.

G.

Las familias recibirán información y datos útiles por medio de boletines y folletos. Se
les ayudará a los padres a que encuentren recursos en la comunidad de acuerdo a sus
necesidades.

H.

Se hará una evaluación de las necesidades de oda la escuela con el propósito de revisar
programas y de mejorar la participación de los padres junto con la Clínica de Niños
Sanos de Harrison por lo menos una vez al año.

