Usted tiene el derecho a recibir información importante en un idioma que
pueda entender.
Por favor, siéntase libre de
solicitar CUALQUIER información en español si
es necesario.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
El Poder del Uno (I)

Personas a Contactar a Temas de Participación Familiar

Escuelas Públicas del
Condado de Somerset

Escuela Elemental Greenwood

El Titulo 1, Su niño y Usted
Sra. Laura Perry
Escuela Elemental Princess Anne

Sra. Nicole Andrews
Sra. Megan Miller
Escuela Elemental Woodson

Una Visión
Éxitos para todos los estudiantes

Sra. Sherri Allen

Una “Familia”

Contactos en el Centro de Judy

La escuela, las familias y la comunidad tra-

Sra. Janell Hale-WES

bajan juntos para ayudar a los estudiantes

410-651-1275

a alcanzar el éxito académico

410-968-1295

Un Niño

Mrs. Karen Karten, Coordinadora de la Infancia Temprana del Centro de Judy.

Ayudando a todos y a cada uno de los niños

Los derechos y Las

responsabilidades
de los Padres en una
Escuela del Título I
2019-2020

Para mas información contacte a
Stefanie Tawes, Coordinadora
del Condado
stawes@somerset.k12.md.us
o
Tracie Bartemy, Directora de
Las Escuelas del Título I
410-621-6243
tbartemy@somerset.k12.md.us

Los derechos y las responsabilidades
de los padres:
Como padre, tiene derecho a solicitar
información sobre las calificaciones
profesionales del maestro de su hijo y
de cualquier para profesional que brinde servicios de instrucción a su hijo.

TODOS los maestros y el personal están altamente calificados en nuestras
escuelas primarias.

Usted tiene derecho a recibir las
Política de participación de los
padres del condado, así como la
política de quejas del condado.
Se distribuyó una copia de las
políticas del Condado en la
reunión anual.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Usted tiene la responsabilidad de
ayudar a revisar las Política de
participación de los padres de la
escuela anualmente.

Usted tiene el derecho de tener voz en
cómo se gastan los fondos de participación de los padres en la escuela.

Se proporcionó una copia y se discutió en la reunión anual. Puede solicitar otra copia en cualquier
momento ..

Por favor asista a las reuniones del
Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT)
en las cuales se llevan a cabo una vez al
mes. Consulte con su escuela para obtener el día y la hora exacta. También
puede compartir sus ideas en una
reunión de PTO o una reunión del PAC.
Usted tiene derecho a recibir la Políticas de participación de los padres del
condado, así como la política del nivel
escolar.
*Se distribuyó una copia de las política del Condado en la reunión
anual y se encuentra en el área de
información para padres de cada escuela.

Usted tiene la responsabilidad
de ayudar a educar al personal de la escuela sobre cómo
trabajar con usted como socio en igualdad de condiciones y cómo establecer vínculos entre los padres y la escuela.
Usted nos brinda las ideas en
las encuestas y reuniones.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Usted tiene el derecho de compartir inquietudes con el director de su escuela o el supervisor del Título I.
Por favor contáctenos
con preguntas o sugerencias en cualquier momento.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Usted tiene el derecho a saber qué
significa el Título I para usted y
su hijo (a).
Usted tiene la responsabilidad de
ayudar a revisar el compacto entre el hogar y la escuela.

.

Se proporcionó una copia y se discutió en la reunión anual. Puede solicitar otra copia en cualquier
momento ..
Usted tiene derecho a solicitar materiales y capacitación para ayudarlo a trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento académico
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

