POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DE TÍTULO I 2020-2021
La Escuela Dacusville Elementary es una escuela de Título I. De acuerdo con la Sección 1116 de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA),cada
escuela de Titulo 1 conjuntamente con los padres desarrolla una política escrita que describe cómo se llevarán a cabo los requisitos de participación
parental de la legislación de ESSA? Cada año, a cada padre se le da la oportunidad de revisar nuestra política y darnossugerencias sobre cómo
mejorarla.
La administración, la facultad, y el personal de la Escuela West End Elementary se asegurarán de que:
• Los padres son bienvenidos a nuestra comunidad escolar con un ambiente solidario y confiable que construye relaciones parentales
fuertes y significativas.
• Los padres están involucrados de manera oportuna, organizada y continua en la planificación, revisión y mejora de los programas.
• Se lleva a cabo una Reunión Anual del Título I para informar a los padres de la participación de la escuela en el Título I y explicar los
requisitos.
• Un Pacto para Padres/Escuelas es desarrollado conjuntamente por la escuela y los padres.
• Se proporcionan programas y actividades de participación de los padres e incluyen materiales y/o capacitación para ayudar a los padres a trabajar con
los maestros como socios en la educación de sus hijos. Dacusville coordina con agencias federales y sin fines de lucro a nivel local y estatal para
ofrecer actividades adicionales para los padres que fomentan la participación en la educación de sus hijos.
• Se proporcionan materiales adicionales en el Centro de Recursos para Padres para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos en la escuela y en los
programas relacionados con la salud. Debido a las restricciones de COVID, los materiales pueden ser solicitados y
enviados a casa con el niño.
• La información sobre los programas o actividades relacionados con la escuela se proporciona a los padres de manera oportuna a través de boletines
informativos de clase, correo electrónico, Schoology, el sitio web de la escuela, así como las páginas de Facebook y Instagram de Dacusville. A los
padres se les proporcionarán explicaciones de los resultados de los logros académicos de su escuela y los resultados individuales de su hijo durante las
conferencias de los padres y los eventos de participación familiar.
• A los padres se les proporciona una descripción y una explicación del plan de estudios de la escuela, las evaluaciones utilizadas para
medir el progreso de los estudiantes y los niveles de capacidad académica que se espera que los estudiantes cumplan. Se incluirá una
visión general de los temas académicos en los sitios web de los profesores dentro de Schoology.
• Se ofrecen reuniones programadas regularmente en varias horas del día para que los padres hagan sugerencias, compartan experiencias y participen
en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Los fondos del Título 1 se pueden usar para pagar gastos razonables asociados con las
actividades de participación de los padres, incluyendo transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias para permitir que todos los padres participen.
• Se proporcionan respuestas oportunas a las sugerencias de los padres a través de notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y
conferencias. El personal se capacita anualmente en las mejores prácticas cuando se trabaja con los padres. Los padres siempre son
bienvenidos a ponerse en contacto con el personal de la escuela para obtener más información sobre los estudiantes.
• La información relacionada con la escuela y los programas para padres se envía a los padres en un formato amigable para los padres y en un idioma
que los padres puedan entender.

Esta es la versión final de esta política desarrollada conjuntamente con los padres, y es su copia para guardar.

Travis A. Chapman, Principal

