Título I
Penn Middle School
Política de participación de padres y familias Los
1. padres participarán en la planificación, revisión y mejora de esta política de
padres mediante la participación en:
• Reuniones anuales
• Encuestas de padres
• Compacto de aprendizaje en el
• hogar / escuela Comunicaciones en el hogar / escuela
2.) Los padres asistirán y participar en las reuniones anuales de Título
I:
PTO y reuniones de padres
• Reunión inicial: una explicación del Título I y los requisitos del programa,
incluido el derecho de los padres a participar.
• Participe en laOpen House
• reunión deFall: una sesión educativa que describe los puntajes de
los exámenes y la participación en el Título I. ¿Qué hace el Título
I por su estudiante?
• Reunión de primavera:Reunión de Preparativos para las evaluaciones estatales de
exámenes
• fin de año: Resumen y revisión del programa Título I, Revisión de los padres.
3.) Los padres podrán participar en reuniones relacionadas con la escuela y
sesiones de capacitación que pueden incluir: El
• cuidado de niños puede ser proporcionado por estudiantes de secundaria que
necesiten horas de servicio comunitario.
• refrescos Se pueden servir.
• útiles escolares Se pueden entregarpara usar en casa.
• Posibilidad depresentadores invitados que presenten temas académicos.
• libros nivelados Se pueden distribuira lamanguera que muestren interés.
4.) Los padres participarán en la planificación, revisión y mejora del
programa Título I a través de la participación en:
• Reuniones anuales
• Encuestas para padres
• Compacto de aprendizaje en el
• hogar / escuela Comunicaciones hogar / escuela
5.) Los padres recibirán información oportuna sobre el programa Título I :
• Carta de notificación del Título I.
• Invitaciones a reuniones, conferencias y talleres.
• Teléfono, correo electrónico y comunicación escrita entre el hogar y la escuela.

•
•
•
•

Informes de progreso de fin de año.
Informes de progreso a mitad de año.
Informe de progreso al final de cada período de calificaciones.
Información de transición: 5to grado a 6to, 8vo grado a PT High School

6.) Los padres recibirán una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del
estudiante y los niveles de competencia que los estudiantes tienen se espera que cumpla
con:
• PMS Middle School Manual de Padres de
• Política de participación de padres de escuela
• Inicio / Escuela Aprendizaje Compacto
• Resultados de PSSA
• Cartas de notificación de Título I
• Informes de progreso 4x / año
• Comunicaciones de padres / maestros
• Acceso al sitio web de Título I de PMS
7.) Los padres recibirán asistencia para comprender los estándares de contenido
académico del estado y los estándares de rendimiento estudiantil, las evaluaciones
académicas locales y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los
maestros para mejorar el logro de sus hijos: los
• estándares académicos serán accesibles a través del sitio web del Título I
• Política de participación de los padres de la
• escuela Acuerdo de aprendizaje entre el hogar y la escuela
• Los resultados de la PSSA se envían a casa por correo
• Comunicaciones de padres / maestros
• Asistir a "Open House" para det explicación informada
8.) Los padres pueden solicitar reuniones periódicas para formular sugerencias y
participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
• Reuniones de la toma de fuerza
• Conferencias de padres / maestros según sea necesario
• posibles Talleres
9.) Los padres participarán en el desarrollo de un Pacto de Aprendizaje en el Hogar
/ Escuela.
• Colaboración con el personal
• Revisiones y sugerencias
10.) Los padres utilizarán la tecnología para mejorar el rendimiento de sus hijos:
• correspondencia por correo electrónico
• Páginas del plan de lección del maestro y WEbsites
• Reading página web
• Penn Escuela Media Título Iweb

•
•

Accesoa los laboratorios de computación de la escuela.
Aproveche el club de tareas de Penn Middle School según sea necesario
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