
 DISTRITO ESCOLAR CINCO DE ANDERSON 
 PROGRAMA TÍTULO I 

 Política de participación de padres y familias a nivel escolar 

 Como beneficiario de los fondos del Título I, TODAS las escuelas del Título I consultarán con los padres de 
 los niños matriculados en la escuela para establecer expectativas y proporcionar actividades para la 
 participación efectiva de los padres y la familia. 

 Las actividades que involucran a los padres y las familias incluirán, entre otras, las siguientes: 

 1.  Los padres/familias de los estudiantes en una escuela de Título I serán informados de la participación 
 de su escuela bajo el Título I y se les dará una explicación por escrito del Título I, sus requisitos y su 
 derecho a participar en el Título I. Esto se hará durante el primer semestre del año escolar. 

 2.  Se ofrecerán talleres para padres y familias durante todo el año escolar, y el personal realizará visitas 
 al hogar, según sea necesario. 

 3.  Los padres participarán en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo el Título I a través 
 de las reuniones del Consejo de Mejoramiento Escolar y la PTO /PTA. Se invitará a los padres a hacer 
 sugerencias sobre la programación del Título I. Se les pedirá que completen formularios de 
 recomendación en línea o que devuelvan el formulario a la escuela. 

 4.  Las sugerencias recibidas del formulario de sugerencias y cualquier reunión serán abordadas por el 
 equipo administrativo, que incluye al director, el subdirector, el facilitador de instrucción y el consejero 
 de orientación. 

 5.  Se convocará una reunión anual en la que todos los padres serán invitados y animados a asistir. El 
 objeto de esta reunión será: 

 a.  Se informará a los padres sobre su derecho a consultar sobre el diseño y la implementación del 
 Programa de Título I para toda la escuela. 

 b.  Los padres serán informados del Programa Título I y los componentes del plan. 
 c.  Los padres recibirán una descripción y explicación del plan de estudios, las formas de 

 evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante y la política de promoción/retención 
 utilizada en el distrito escolar cinco de Anderson. 

 d.  Los padres tendrán la oportunidad de hacer preguntas y solicitar más actividades y la 
 oportunidad de presentar esas solicitudes por escrito a la agencia de educación local. 

 e.  Los padres revisarán el Plan Escolar Título I actual y tendrán la oportunidad de ofrecer 
 sugerencias para el año siguiente. 

 6.  Los padres tendrán la oportunidad en las reuniones del Consejo de Mejoramiento Escolar, las 
 reuniones de la Junta de PTO /PTA y las reuniones de Título I de toda la escuela para dar su opinión 
 sobre este plan y hacer sugerencias. 

 7.  La escuela llevará a cabo al menos una conferencia de padres y maestros con cada padre durante el 
 año. Se programarán otras reuniones según sea necesario y es posible que incluyan proporcionar 
 transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias. 

 8.  Se solicitará la participación de los padres en el centro de recursos para padres, conferencias para 
 padres y talleres para padres, a través de comunicaciones escritas, electrónicas y telefónicas por parte 
 de los maestros de clase. 



 9.  Se proporcionarán sugerencias a través de actividades en el hogar a los padres para ayudarlos a 
 promover la educación de sus hijos. 

 10.  Se desarrollará un pacto entre la escuela y los padres con la participación de los padres para describir 
 cómo los padres, todo el personal y los estudiantes trabajarán juntos como un equipo para compartir la 
 responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Esto se utilizará para ayudar a construir 
 una asociación con los estudiantes para lograr los altos estándares del estado. El pacto entre la 
 escuela y los padres estará disponible para los padres como parte del proceso de registro de 
 estudiantes para cada niño antes del comienzo del nuevo año escolar. 


