Política de Participación de Padres de Título I
Escuela Primaria Westridge
2017-2018
Uno de los objetivos más importantes del programa de Título I de la Escuela Primaria Westridge es
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes apoyando la participación de los padres en la
educación de sus hijos. Las investigaciones han demostrado que los padres que participan
activamente en la educación de sus hijos hacen una contribución importante al rendimiento y
crecimiento académico de sus hijos. Es el objetivo del programa de Título I trabajar conjuntamente
con los padres en la educación de sus hijos.

Declaración de la Política:

El Programa de Título I de la Escuela Primaria Westridge:
1. Realizará una reunión anual para ofrecerle a los padres la oportunidad de informarse mejor
sobre el Programa de Título I.
2. Proporcionará el acuerdo Hogar Escuela, el cual ha sido desarrollado con el aporte de los
padres. La promesa describe cómo cada persona puede apoyar el aprendizaje del niño. El
acuerdo será revisado anualmente por el Comité Asesor de Padres.
3. Ofrecerá actividades de participación familiar durante todo el año. Estas actividades
proporcionarán información sobre los programas utilizados en la escuela primaria Walnut y
estrategias que los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos en la lectura y/o matemáticas.
Si es posible, las actividades se ofrecerán en diferentes horarios para permitir así la mayor
participación posible de los padres.
4. Invitará a los padres para que visiten los salones de clase y los grupos flexibles en cualquier
momento durante el año.
5. Proveerá materiales para apoyar a los padres en la educación de sus hijos en el hogar.
6. Proporcionará información a los padres sobre el progreso de sus estudiantes durante las
conferencias de padres maestros. Se realizará un seguimiento si los padres no se presentan
durante las conferencias.
7. En lo posible, ofrecerá información en formato y lenguaje que los padres puedan comprender.
8. Involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento del programa de Título I de
la Escuela Primaria Westridge incluyendo la política de participación de los padres, acuerdo
hogar escuela y actividades de participación familiar.
La política de participación de padres del programa de Título I de la Escuela Westridge ha sido
desarrollado conjuntamente y en acuerdo con los padres de los niños que participan en Título I,
Parte A del programa.
Esta política fue revisada y modificada el 28 de febrero de2017 para el año escolar 2017-2018.

