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Padres y Familia Participación / compromiso
1. En el otoño de cada año, los padres serán informados de las siguientes:
• La programación del Título I
• Su derecho a ser consultados en relación con la planificación, el desarrollo
• Consulta del Título I a través de las reuniones del consejo escolar
2. En el otoño de cada año, los padres y las autoridades escolares completarán un Acuerdo Escuela-Padres.
3. Los padres pueden organizarse con el fin de proporcionar a los funcionarios de la escuela con sus
consideraciones sobre los siguientes aspectos, entre otros:
•
•
•
•
•

necesita valoración
metas y objetivos del programa
estrategias educativas
Programa de Evaluación
La política de participación de los padres

4. Las autoridades escolares deberán proporcionar una respuesta completa y oportuna todas las recomendaciones
de los padres.
5. Las autoridades escolares deberán estar preparados para ofrecer, a petición, tales como el apoyo y los recursos
necesarios, incluido el acceso razonable para cumplir con los materiales necesarios y el espacio, así como
oportunidades para ver el funcionamiento de los programas. Parents shall ser notificados de que los maestros
están disponibles para satisfacer durante las conferencias de maestros y Noches de Currículo.
6. En el desarrollo de métodos y directrices de política para la consulta de los padres, los padres y school officials
llevará a cabo una revisión de la consulta de los padres y la política de participación de los padres para determinar
las causas de las barreras a la información completa y eficaz involvement.This padres serán luego utilizados para
examinar y revisar los métodos y las políticas de consulta con el fin de aumentar la eficacia de las consultas de
los padres.
7. Las políticas de actualización escrito después de la consulta y revisión por parte de los padres para asegurar
que los padres están involucrados en la planificación, diseño e implementación del Programa Título I:
8. leyes del Título I, reglamentos, serán puestos a disposición documentos de política a los padres.
• Informar a los padres de su derecho a saber si el maestro de su hijo está altamente calificado.
• Informar a los padres de su escuela y nivel de rendición de cuentas en todo el estado de distrito a
través de la misa. Departamento de Educación Primaria y Secundaria.
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