PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS ESCUELAS TITULO 1
Septiembre 2021
El programa de Título I a Nivel Escolar en la Escuela Media Cochrane ánima a cada padre a participar en
la educación de su hijo. Esta política describe las actividades de participación de los padres que se
llevarán a cabo durante el año escolar.
♦ Los padres recibirán una copia de la Política de Participación de los Padres (este documento) que
describe las actividades continuas que se llevarán a cabo para informar e involucrar a los padres en la
educación de su hijo.
♦ Los padres recibirán una copia del Convenio Padre/Escuela, este es un acuerdo entre los padres y la
escuela que explica las responsabilidades de cada uno para apoyar el aprendizaje del estudiante.
♦ La Jornada de puerta abierta “open house” se llevará a cabo el 19 de Agosto de 3:00 p.m – 6:00pm.
♦ La reunión anual de Título I se llevara a cabo Septiembre 23 a las 6:00p.m.
En la reunión se hablará de:
-los resultados de la revisión anual de la última reunión en primavera,
-las actividades en la que participarán los estudiantes,
-cómo serán evaluados los estudiantes para determinar su progreso académico,
-cómo y cuándo la información de las evaluaciones serán enviadas a casa.
Esta reunión también ofrecerá a los padres la oportunidad para participar activamente y compartir sus
opiniones acerca del programa de Título I a Nivel Escolar.
♦ Las conferencias de padre-maestro serán programadas para el 30 de Octubre 2017. Los maestros estarán
disponibles para revisar el progreso de su hijo y contestar cualquier pregunta que pueda tener.
♦ En la primavera, los padres recibirán una encuesta para darles la oportunidad de expresar su opinión
acerca del programa de Título I a Nivel Escolar. Esperamos sus sugerencias o recomendaciones que nos
puedan ayudar a mejorar el programa de Título I.
♦ Cada año en primavera, se llevará a cabo una reunión anual de revisión del programa de Título I a Nivel
Escolar. Los padres son bienvenidos a esta reunión. Los resultados de la encuesta de los padres y la
opinión de los maestros serán considerados cuando se planifique para el siguiente año escolar. Los
resultados de esta revisión anual serán compartidos con los padres en la reunión anual de padres en otoño.
♦ Los invitamos a comunicarse con la escuela o con el maestro de su hijo en cualquier momento del año
para hacer preguntas o para programar una visita o una conferencia. Esperamos que sus hijos tengan una
experiencia maravillosa de aprendizaje en la Escuela Media Cochrane.

