ESCUELA PRIMARIA STAGECOACH
POLITICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Programa de Título I en Toda la Escuela
2017-2018
Uno de los objetivos más importantes de la Escuela Primaria Stagecoach es satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes fomentando una gran 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 contribuciones importantes
para el crecimiento y rendimiento académico de sus hijos. Por lo tanto es el objetivo de la Escuela Primaria Stagecoach
desarrollar una sociedad con los padres para la educación de sus hijos.
Declaración de Política:
1. En todos los otoños la Escuela Primaria Stagecoach llevara a cabo una reunión para responder preguntas o para proporcionarle a
los padres la oportunidad de aprender sobre los objetivos y metas de la escuela en cuanto al programa de Título I en toda la
escuela. Se proveerá información sobre el plan de estudios que se utiliza en la escuela, qué evaluaciones se realizan y qué
significan estas para usted y su hijo(a). En esta reunión también se explicaran los estándares académicos de Wyoming, los
estándares académicos locales y cómo los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos. También se proveerá información a
los padres a través del boletín informativo y el sitio de red de la escuela.
2. Los profesores, padres y estudiantes firmaran el acuerdo/promesa, el cual es desarrollado con el aporte de los padres. El acuerdo
describe cómo cada persona puede ayudar al niño a ser exitoso en la Escuela Primaria Stagecoach.
3. En el otoño se distribuirá una encuesta a los padres para determinar los mejores días, horarios y temas de interés para la
participación de las familias. Además, durante las Conferencias de Padres/Profesores se llevara a cabo en internet una encuesta de
clima escolar. Las profesoras iniciarán las actividades de participación de los padres durante el año escolar. Las actividades de
participación de los padres proveerán información sobre los programas utilizados en la Escuela Primaria Stagecoach y estrategias
que los padres pueden usar para ayudar a sus niños en lectura y matemáticas.
4. Los fondos de Título 1 son usados para la compra razonable de materiales necesarios asociados con las noches y actividades de
participación de los padres/tutores.
5. Los profesores de Título I proveerán a los padres información acerca del progreso de sus estudiantes durante las conferencias
regulares. Los padres son bienvenidos a visitar las clases de intervención en cualquier momento durante el año escolar.
6. A los padres/tutores se les pedirá que participen en el Comité Asesor de Padres de Stagecoach como también en el Comité Asesor
de Padres de Título I del Distrito. La función del comité del distrito será la de revisar y analizar la Política de Participación de los
Padres de Título I del Distrito y el Convenio/Promesa de Stagecoach Hogar-Escuela. A los miembros se les pedirá servir en el
grupo que escribe el Plan de Consolidación del Distrito para las subvenciones federales. Estos comités garantizarán la continuidad
de la contribución de los padres hacia el logro de los objetivos del programa y el desarrollo de una atmósfera de sociedad con los
padres.
7. La comunicación con los padres consistirá en notificaciones: boletines informativos de Home School Connetions, el Boletín
Sentinel de Stagecoach, sitio de red de la Escuela Stagecoach, otros correos, llamadas telefónicas y conferencias. Además, los
padres son siempre bienvenidos a visitar las clases de la Escuela Stagecoach. Se les solicita llamar a la oficina para fijar una cita.
8. Se harán estipulaciones para los padres/tutores que requieran apoyo con la comprensión de materiales escritos o cuando el idioma
natal no es el inglés (Ej. Traducciones de material escrito o convenios para asistencia con las traducciones).
9. Los profesores de Título I de la Escuela Primaria Stagecoach se reunirán regularmente para formular sugerencias, discutir
decisiones concernientes a la educación de todos los estudiantes, responder a cualquier sugerencia, pregunta, o inquietud de los
padres.
10. La Escuela Primaria Stagecoach proporcionara a petición materiales para ayudar a los padres/tutores con la educación de sus hijos
en casa.
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