Política de Participación de los Padres de Título I
Escuela Desert - Wamsutter
El programa de Título I del Sweetwater County Distrito Escolar #1 reconoce la
importancia de la participación de los padres en las escuelas. El Programa de
Título I tiene como una gran prioridad trabajar con los padres y familias para
proporcionar la mejor educación posible para todos los niños en el programa.
Esta política representa una contribución de los padres y estará disponible para
todos los padres de los niños de Título I.
Las investigaciones han demostrado que los padres que participan en la
educación de sus hijos hacen contribuciones críticas al rendimiento académico
de sus niños. Por lo tanto, es consenso del Programa de Título I que todas las
escuelas que proveen a los estudiantes los servicios de Título I, involucrarán a
las familias en la educación de sus niños.

Declaración de Política
1. En septiembre, se enviara una carta a todos los padres de los niños
seleccionados para participar en el Programa de Título I, con el fin de
informarles de la selección y naturaleza de la instrucción. Todos los padres
serán invitados para que asistan a una reunión en la Escuela Desert
durante los meses de septiembre u octubre para discutir las inquietudes
específicas de los objetivos de instrucción y métodos del programa. Se hará
seguimiento a través de llamadas telefónicas, correo directo y reuniones
nocturnas opcionales. Los padres de los niños que se agreguen al
programa durante el año serán contactados por el profesor(a) involucrado
con sus hijos.
2. Las responsabilidades de los padres y sugerencias para el Convenio
Escuela-Padres de Título I serán presentadas a través de comunicación
con los padres durante el año. Esta se realizara mediante talleres o
conferencias para satisfacer las necesidades y deseos solicitados por los
padres.
Información valiosa, recursos y materiales están disponibles para los
padres en la escuela y también se pueden recoger durante las
conferencias. Para contribuir con el éxito del estudiante, durante el año se
enviaran a casa actividades de alfabetización y materiales como
herramientas educativas.
Los profesores(as) de Título I proveerán reportes de progreso a los
padres dos veces al año. Cuando sea necesario se programarán
conferencias para discutir el progreso del niño. A los padres se les motiva
para que asistan a todas las actividades patrocinadas por la escuela y
para que visiten el salón de clase de Título I de su hijo(a).

3. Se proveerá formación en servicio al personal de Título I, profesores de
salón de clase y demás personal escolar. El entrenamiento será dirigido
hacia una mayor efectividad en el trabajo con los padres de los niños
participantes y hacia el convenio escuela – padres.
4. La comunicación con los padres se hará a través de boletines mensuales
de Título I, conferencias y actividades de participación de padres.
Con el fin de fomentar la comunicación padres-profesores, los
profesores están disponibles para los padres antes y después de escuela o
por cita previa.
El programa de Título I les proveerá a las familias oportunidades para
trabajar con la escuela. La escuela proporcionará estas oportunidades a
través de diferentes medios, incluyendo pero no limitado a comité de
padres, conferencias de padres/profesores, open house (casa abierta),
correos electrónicos y demás comunicación escrita. El programa de
Mensaje Escolar se usara para los recordatorios de las actividades de
padres/familia.
5. Se harán disposiciones para traducir material escrito para los padres cuyo
primer idioma no es el inglés y para proporcionar servicios de intérprete
para conferencias y actividades de participación de padres.
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