Nebo Title 1 Family Engagement Plan 2018-2019
Declaracion politica General:
Las escuelas del condado de McDowell reconocen que la Educacion de los ninos es una asociacion
continua y cooperativa entre el hogar y la escuela.
Los padres son los primeros maestros de sus hijos;por lo tanto,la participacion continua de los padres en
el sistema educativo es mas importante para impulsar y mejorar los logros educativos.
METAS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES:
Comunicacion: mantener a los padres informados y mantenga una comunicion consistente y bidireccional
atravez de las siguientes via: boletines informativos para padres,Parent link calls,Memos de
oficina,Paginas web de los salones de clase,boletines del director,Conferencias de padre y maestros
llamadas telefonicas y notas a domicilio individualmente segun sea necesario para celebraciones y
comentarios, informes de progreso enviados a casa a mediados de nueve semanas,boletas de
calificasiones, reunion anual de padres del Titulo 1.
Abogancia estudiantil y conexiones del Hogar-Escuela -Equipo de Apoyo Familiar infantil,Equipo de
respuestas al Equipo de intervencion,Equipo del plan de Educaccion Individual
Desayunos del Titulo Uno para padres,Reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar que Incluye con
representantes de Padres, El Comite Asesor de Padres y Bear News.
Voluntariado: Registro de inicio de sesion voluntaria,programa de tutores,evento de reconocimiento
voluntario,asociacion con con empresas locales para donar certificados de regalo,dinero,tiempo y comida
.
Entrenamiento para padres -desayunos para padres a nivel de grado para apoyar a los padres en
impulsar y mejorar los logros educativos de los estudiantes enfocandose en unaspecto espesifico del
salon de clase o el tema y la tendencia actual en la educasion ( es decir ,read to Archive) y reuniones
/eventos para padres de nivel de grado .
Colaboracion Comunitaria:
Nebo Actualmente cuenta con voluntarios comunitarios que brindan tutoria ,becas para excursiones y
recursos para los salones de clase .Buscamos activamente las solicitudes archivadas en la Oficina
Central atravez del programa voluntarios.Ademas ,recibimos apoyo para ropa , Alimentos y Material
Educativo de muchas Iglesias Locales,Mujeres de Moose Long,Nebo Alumni,Rotary,Marion Moose
Lodge,Kiwanis,Jersey Mike’s,Belk,Operation Backpack,Beast Buddies y Nebo Crossingal igual se ofrece
un extra-curricular Good News Club.
Evaluacion Anual:
La participacion de los padres es un gran beneficio para su hijo.Se realizara una encuesta de
participasion de los padres .
La escuela enviara al final del ano escolar sera para evaluar los programas escolares en General y
nuestros esfuerzos para involucrar a los padres.

Nombre del Alumno:_________ Grado_______

