Política de Involucramiento de Padre de Title I
Grados K-6
Las escuelas Jimtown Elementary y Jimtown Intermediate están comprometidas a proveer
educación de calidad a cada estudiante. La comunidad escolar entiende la importancia de
desarrollar relaciones de trabajo con los padres. Todos se benefician si la escuela y el hogar
trabajan conjuntamente para animar altos logros de sus estudiantes. El personal de la escuela
reconoce que el involucramiento de los padres en una pieza importante para el éxito
académico de los niños. Los padres son animados a participar en actividades como: fiestas de
días feriados, la feria de libros de Scholastic, alfabetización familiar y experiencias de
matemáticas, actividades de tutoría, reuniones de PTO, funciones musicales, celebraciones de
PBIS y asambleas de reconocimiento.
Para construir una asociación escuela-hogar productiva, JES y JIS estan comprometidas a
proveer los siguientes:












La escuela trabajará conjuntamente con los padres para desarrollar una Política de
Involucrameinto de Padres y un Convenio de Padres y Escuela. Estos documentos serán
distribuidos a los padres de estudiantes de Title I.
El Convenio de Padres y Escuela será diseñado por padres y personal de la escuela y
contendrá las responsabilidades de los padres, del personal de la escuela, y del
estudiante para mejorar el aprendizaje.
Las escuelas sostendrán una reunion anual de orientación de Title I en agosto. En esta
reunion, los padres podrán conocer al personal de Title I y aprender sobre las
expectativas académicas. La orientación también informará a los padres de los
requisitos y reglas de Title I al igual que sus derechos como padres. Las escuelas
ofrecerán un número flexible de reuniones de orientación. Cada reunion será en un
lugar y hora conveniente. Una reunion sera en la mañana, una en la tarde y una en la
noche para que los padres tengan más de una opción para asistir.
Las escuelas proveerán un número de oportunidades durante el año para ayudar a los
padres a entender los estándares de logro, las expectativas de cada grado, y
herramientas de evaluaciones locales y estatales.
Las escuelas proveerán a los padres la oportunidad de asistir a talleres. Estos
entrenamientos estarán enfocados en áreas como lectura, comprensión, vocabulario, y
estrategias para tomar exámenes. Los padres recibirán materiales y estrategias para
ayudar a los ninos en casa.
Las escuelas realizarán entrenamientos anuales para el personal de las escuelas
destacando la importancia de los padres en el proceso educativo. Adicionalmente el
personal escolar recibirá estrategias para formar relaciones con los padres. El personal
escolar también podrá ver las partes de involucramiento de los padres que se
encuentran activas actualmente, al igual que el papel que juegan los maestros en cada
una de las actividades.











Las escuelas proveerán comunicaciones consistentes y efectivas. Los padres serán
proveídos con información sobre el currículo y logros estudiantiles a través de boletines
de noticias, reportes de progreso semanales, boleta de notas, juntas de padres y
maestros, folletos de habilidades, y otros por correo. Todas las invitaciones serán
enviadas con tiempo suficiente y seguimientos de recuerdo.
Las escuelas proveerán y mantendrán una colección de materiales y recursos para
padres. Los padres recibirán con información y materiales para ayudar al aprendizaje de
sus niños. Libros y materiales estarán disponibles para los padres como préstamo.
Las escuelas realizarán una encuesta de padres anualmente para recoger opiniones y
preocupaciones sobre el programa. Las escuelas también recaudarán sugerencias para
mejorar el programa y para topicos de interes para reuniones futuras.
Las escuelas sostendrán una reunion en la primavera donde los padres podrán dar sus
reacciones en la política o el convenio.
Las escuelas se asegurarán, como sea posible, de enviar información a casa en un
lenguaje y formato que los padres puedan entender.
Las escuelas se asegurarán de que los padres reciban respuesta a todas las preguntas y
sugerencias de manera oportuna.

