Marion Elementary
TITULO 1 PADRES y POLÍTICA de compromiso familiar

El programa Título 1 de la Escuela Primaria Marion cree que la educación de los niños
requiere un esfuerzo cooperativo entre los padres y la escuela. El logro educativo de
los niños se ve mejorado por la participación de los padres. Esta participación incluye
comprender las fortalezas y necesidades del niño, asistir a reuniones y conferencias
de padres y trabajar con el niño en casa.
Título 1 llevará a cabo una reunión anual en el otoño. La reunión se llevará a cabo
para informar a los padres sobre la participación de la escuela en el programa Título
1 y para explicar los derechos de los padres a participar en la planificación, revisión y
mejora del programa Título 1.
Nuestra escuela tendrá un acuerdo compacto / de responsabilidad entre padres y
escuela que describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Este compacto se enviará a casa con cada niño para que los padres y el
niño lo revisen y firmen.
El personal del Título 1 consultará con los padres. Se mantendrá informados a los
padres sobre el progreso de sus hijos a través de conferencias, informes de progreso
y boletas de calificaciones. Los padres tendrán la oportunidad de recibir comentarios
sobre el programa planificado para su hijo. Los padres también tendrán la
oportunidad de proporcionar información para el próximo año escolar.
El Título 1 planificará e implementará actividades de participación familiar a lo largo
del año escolar en conjunto con el PTO. Las actividades pueden incluir talleres, eventos
para padres e hijos y oradores invitados.
En la medida de lo posible, brindaremos oportunidades para la participación de los
padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de
niños migratorios, que incluyen información e informes escolares, requeridos por las
pautas del Título 1, en un idioma y formato que los padres puedan entender.

