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Poliza de participation de Padres y Familia en la Escuela Southmayd
La meta del Programa Título I de la escuela Southmayd para la Participación de Padres y
Familia es de proveer oportunidades, información y entrenamiento para padres que les
ayude a tomar un papel mas significativo para mejorar el desarrollo del estudiante e
incrementar su efectividad cuando participle en el planeamiento, diseño,
implementación y evaluación de los Programas del Título I.

Metas del Programa Título I de Southmayd para la Participación de Padres y Familias
• Informar a los padres que Southmayd es una escuela que participa en el
Programa Título I. El propósito del Título I es de ofrecer oportunidades a niños
para adquirir conocimiento y habilidades incluídas en el reto del contenido y
desarrollo de estandards desarrolladas para todos los estudiantes.
• Entrenar padres para trabajar con sus niños y permitir a los padres, maestros y
directores construir sociedades entre el hogar y la escuela.
• Entrenar padres para trabajar con sus niños en el hogar para alcanzar los
objetivos instrucciones y entender los requisites del programa.
• Proveer oprtunamente información del progreso del estudiante a través del uso
de reporte de progreso, calificaciones y conferencias entre padres y maestros.
• Proveer calendarios mensuales con información para padres y mantenerlos
informados sobre el programa y asegurar oportunidades para la particpación de
los padres y familias en programas de entrenamiento.
• Consultar con los padres referente a la manera en que la escuela y los padres
pueden trabajar juntos para alcanzar los objetivos del programa.
• Hacer todo esfuerzo possible para asegurar que toda comunicación con los
padres sea ofrecida en el lenguaje que ellos puedan entender.
• Proveer una Revisión Anual del programa para evaluar la efectividad de los
esfuerzos en la participación de padres.

