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La Política de Participación de Padres y Familias del Título I de la Escuela Primaria North Schuylkill fue redactada de acuerdo con la Ley
Cada Estudiante Triunfa (ESSA), sección 1116 en conjunto con el personal del Título I del Distrito Escolar North Schuylkill. Fue
desarrollado y acordado por el Comité Asesor de Padres de Título I, que consiste en padres de niños participantes de Título I de la Escuela
Primaria North Schuylkill.

Los padres de Título I que han aceptado ser parte del Comité Asesor de Padres participarán en la planificación, revisión y mejora
de la Política de Participación de los Padres.
La política será explicada y distribuida a todos los padres de niños de Título I en la Noche de Padres de Título I de otoño, la
reunión y discusión de primavera , o tan pronto como el niño califique para el programa. Se enviará a casa a los padres que no
asistan.

Un Título I Paren t noche se llevará a cabo en septiembre de informar a los padres sobre el programa Título I .

La escuela proporcionará a los padres de los niños participantes información oportuna, en un idioma que los padres puedan
entender, sobre el programa de Título I, los programas para padres, las reuniones y otras actividades relacionadas con la escuela .
Las reuniones de padres, incluidas las conferencias de padres y maestros, se llevarán a cabo en diferentes momentos razonables
durante el día para adaptarse a las necesidades y horarios de los involucrados.
Se desarrollará un pacto entre la escuela y los padres con los padres describiendo cómo los padres, todo el personal de la escuela y
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil.

La escuela proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres con sus hijos para mejorar sus hijos ' logro s y de
participación de los padres de crianza .

Para que los padres puedan participar en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela, los fondos del Título I
pueden usarse para pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres . Se
ofrecerán conferencias de desarrollo profesional para padres .

La escuela proveerá asistencia a los padres de los niños participantes con una descripción y explicación del plan de estudios en
uso en la escuela, las diversas formas y métodos de evaluación académica , el Estado ' s estándares de contenido académico y del
perno prisionero de las normas de rendimiento ent, evaluaciones académicas locales, y cómo trabajar con los maestros para
mejorar el rendimiento académico de sus hijos .

La escuela y el Comité Asesor de Padres realizarán una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política de
participación de los padres . Se llevará a cabo una evaluación de necesidades de fin de año para recibir sugerencias y sugerencias
de los padres . Además, se realizará una encuesta a los estudiantes al final del año escolar.

Esta Política de Participación de Padres y Familias de la Escuela T itle I ha sido desarrollada y acordada conjuntamente con los padres de los niños que
participan en los programas de la Parte A del Título I. La política fue adoptada para la escuela primaria North Schuyl kill en la primavera de 2019 . Se w
enfermedad esté en vigor durante el 201 9-2020 escuela sí r. Debido a las restricciones de Covid, esta política continuará durante el año escolar 2021-2022 .
El distrito pondrá esta política a disposición de todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A en la Escuela Primaria Nor th Schuylkill.

Este documento es una versión abreviada de la Política de Participación Familiar y Política del Título IP para la Escuela Primaria North Schuylkill. Consulte la
Política de participación de padres y familias del Título I en su totalidad en el sitio web de North Schuylkill .


