La escuela primaria de Greenwich
Póliza de participación a Título I para Padres y Familia
Propósito: El propósito de la póliza de participación para los padres y la familia es lo siguiente:
● asegurar la participación activa de todos los padres/las familias de los estudiantes de Título I en
la planificación e implementación del programa de lectura
● para proporcionar información a los padres/las familias sobre los fondos del Título I y los
servicios proporcionados por esos fondos
● para ayudar a los padres/las familias a desarrollar estrategias de lectura y materiales para usar
en el hogar
● para animar a los padres/las familias a sentirse responsables de los éxitos de sus hijos
● para proporcionar información escrita para todas actividades, talleres y reuniones del Título I
en un idioma amigable para los padres o traducidos a su idioma nativo según sea necesario.
Miembros: Todos los padres/las familias de los estudiantes de Título I son socios en la escuela y son
considerados miembros de nuestro Asesor de Participación de Padres/Familia. Cuando surja la
necesidad, los miembros del personal de Título I pueden contactar a los padres para contribuir a los
comités, ayudar con las actividades de lectura, asistir a las reuniones de padres o revisar y mejorar las
políticas y documentos del Título I.
Acuerdo: Todos los padres/las familias de los estudiantes del Título I recibirán y firmarán el Acuerdo
de Escuela-Padres-Estudiante y estarán de acuerdo en trabajar con el maestro de la clase, el
especialista en lectura y el director para garantizar que cada estudiante sea un aprendiz exitoso.
Reuniones: Las siguientes reuniones se llevarán a cabo durante todo el año escolar:
● Se ofrecen conferencias individuales de padres/maestros según sea necesario y/o programadas
durante el tiempo de conferencias formales en noviembre y/o febrero.
● Reunión en noviembre para los padres y las familias de Título I
● Reunión de Título I en mayo (tentativo).
Materiales para los padres: Se asignarán fondos para proporcionar actividades de participación con
los padres y las familias, como libros para llevar a casa y otros recursos para los padres y las familias,
muchos de los cuales se comparten en el Centro de Recursos para padres y familias en la oficina
principal.
Otra información para los padres:
● Carta de presentación y formulario de notificación a los padres en septiembre
● Informes de Progreso de completados por el maestro de Título I (3 veces al año)
● Encuesta para padres y familias: se completan a fines de mayo o principios de junio
● El plan de estudios por nivel y grado están siendo revisadas/actualizadas por Equipos
Profesionales de Aprendizaje.
● El progreso del estudiante hacia la competencia se mide mediante evaluaciones comparativas
basadas en estándares y se informa a los padres durante las conferencias.
● En el Open House de agosto, los maestros de Título I estarán disponibles para aconsejar a los
padres sobre las expectativas de competencia y cómo se puede monitorear el progreso.
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