Roosevelt ISD
Póliza de participación de padres del campus
Roosevelt Elementary School
La educación tiene más éxito cuando hay colaboración y comunicación entre el hogar y las
escuelas. Como actores principales en la educación de sus hijos, los padres están involucrados en
el desarrollo de una póliza que permita la máxima eficacia en los vínculos entre el hogar y la
escuela para que los niños se beneficien de su tiempo en la escuela y los servicios prestados por
el Título I, Parte A del programa. La póliza de participación de los padres es uno que está sujeto
a revisión y cambio para seguir siendo eficaz para satisfacer las necesidades de los niños que
viven en una sociedad cambiante. Los padres trabajan juntos con personal de la escuela para
lograr dicha póliza.
LAS PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES
REQUISITOS Y CÓMO SERÁN LOGRADOS
1. Requisito: Participación de los padres en el desarrollo, revisión y mejora del plan del
programa Título I, Parte A.
Cómo será logrado: Reuniones del Comité del Mejora del Campus; revisión de la organización
de padres; Solicitud voluntaria de metas día padres.
2. Requisito: Proporcionar información sobre programas de Títula I, Parte A a los padres de los
niños participantes.
Cómo será logrado: Actividades mensuales de padres comunicados por medio de un calendario
de actividades para padres; reuniones de nivel de grado con padres para discutir CIRCLE, TPRI
DIBELS, STAAR y otras evaluaciones; reuniones con los padres para discutir el progreso
académico de sus hijos y la realización en la aula y en las evaluaciones; carpetas de cada martes;
boletín de padres; y reunión anual de padres de Título I.
3. Requisito: Proporcionar una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes
y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes mantengan.
Cómo será logrado: Publicación en el sitio web de documentos curriculares y explicaciones;
reunión anual de padres de Título I; Meet the Teacher Night (Noche de conocer a los maestros)
antes del empiezo del año escolar para comunicar las descripciones del programa, descripciones
de currículo y metas académicas, y expectativas de comportamientoñ; y conferencias con los
padres de todos los estudiantes de primaria.

Distribuido en encuentro de la noche maestro 20/08/13 y el martes carpetas en 27/08/13

