Escuela Primaria Hawkins
Póliza de Involucramiento de las Familias y la Communidad
2018-2019
Para apoyar el logro académico estudiantil, la Escuela Primaria Hawkins recibe fondos del
Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar conjuntamente, acordar y distribuir a los padres
y familiares de los niños un plan escrito de participación familiar y de padres, acordado por tales
los padres, que describirán los medios para llevar a cabo los requisitos de la Ley 1116 de la Ley
de Todos Sus Estudiantes Triunfen (ESSA). Los padres serán notificados del plan en un formato
comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres pueden
entender. Dicho plan se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará
periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. El plan
establece las expectativas de la escuela para el compromiso de los padres y la familia y describe
cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres
y la familia.
La Escuela Primaria Hawkins entiende que la participación de los padres y la familia significa
la participación de los padres y las familias en una comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucre el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades
escolares, lo que incluye garantizar:
● Los padres y la familia desempeñan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus
hijos
● Se alienta a los padres y la familia a participar activamente en la educación de sus hijos
en la escuela
● Los padres y la familia son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen,
según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.
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La Escuela Primaria Hawkins acepta implementar los siguientes requisitos según lo
establecido por la Sección 1116 de ESSA:
A. REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I
La Escuela Primaria Hawkins llevará una reunión anual al principio del año escolar, en un
momento conveniente, y alentará e invitará a todos los padres de los estudiantes a asistir para
informarles sobre el programa de Título I de la escuela, los requisitos de los padres, el plan de
participación de los padres de la escuela, el plan de toda la escuela y el acuerdo entre la escuela y
los padres.
B. NÚMERO DE REUNIONES EN HORARIOS CONVENIENTES
La Escuela Primaria Hawkins ofrecerá un número de reuniones en horarios convenientes para
las familias, tales como reuniones en la mañana, mediodía o noche (para las cuales la escuela
puede usar fondos de Título I para proporcionar transporte, cuidado de niños o visitas en casa,
tales servicios se relacionan con la participación de los padres).
C. DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
La Escuela Primaria Hawkins involucrará a los padres de manera organizada, continua y
oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, que
incluye la planificación, revisión y mejora del plan de participación escolar. Desarrollado
conjuntamente el plan del programa de toda la escuela. El plan se distribuirá en la Reunión anual
de Título I y estará disponible en la escuela y en la página oficial de internet de la escuela.

D. COMUNICACION
La Escuela Primaria Hawkins proporcionará a los padres de los estudiantes información sobre
los programas bajo el Título I, que incluyen:
a) una descripción y explicación del plan de estudios en uso,
b) formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante,
c) niveles de logro de los estándares académicos estatales desafiantes, y
d) si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para formular
sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos y responder a sugerencias tan pronto como sea posible.
La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades se enviará a los padres de los niños participantes en un formato comprensible
y uniforme, incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en
un idioma que los padres pueden entender. El plan se distribuirá en la Reunión anual de
Título I y estará disponible en la escuela y en el sitio oficial de internet de la escuela. La
escuela se comunicará con los padres a través de boletines informativos, Remind, School
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Status, redes sociales de Hawkins, página oficial de internet de Hawkins y mensajero
AIM en lo que respecta a programas escolares y para padres.
E. PROCESO DE DISENSIÓN
La Escuela Primaria Hawkins enviará cualquier comentario o inquietud al
Superintendente del Distrito Escolar Público de Hattiesburg o al Director del Programa
Federal del Distrito Escolar de Hattiesburg si el plan escolar y / o el plan de participación
de padres y familia no es satisfactorio para los padres.
F. ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES
La Escuela Primaria Hawkins desarrollará conjuntamente con los padres de los
estudiantes un acuerdo entre la escuela y los padres que describe cómo las familias, la
escuela, el personal y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y desarrollar una asociación para ayudar a los
niños alcanzar el alto estándar del estado y cómo el plan se usa, revisa y actualiza.
G. CONSTRUIR CAPACIDAD DE PADRES
La Escuela Primaria Hawkins desarrollará la capacidad de los padres para
una participación fuerte de los padres para asegurar la participación efectiva
de los padres y las familias y para apoyar una asociación entre la escuela y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través
de lo siguiente:
● Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para
mejorar los logros de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología
(incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor), según
corresponda, para fomentar la participación de los padres
● Proporcionar asistencia a los padres de los niños participantes, según corresponda,
para comprender temas como los siguientes:
o los estándares académicos del estado,
o los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado,
o las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas evaluaciones
alternativas
o los requisitos del Título I, Parte A,
o cómo monitorear el progreso de su hijo, y
o cómo trabajar con educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos.
● Educar al personal escolar, personal de apoyo instructivo especializado, directores y
otros líderes escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse y trabajar con
los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y
construir lazos entre los padres y la escuela.
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● Coordinar e integrar programas y actividades de participación para los padres con
otros programas federales, estatales y locales, incluidos programas preescolares
públicos, y realizar otras actividades, como centros de recursos para padres, que
alienten y apoyen a los padres a participar plenamente en la educación de sus hijos.
H. ACCESIBILIDAD
La Escuela Primaria Hawkins proporcionará oportunidades completas para la
participación de padres y familiares (incluidos padres y familiares con dominio limitado
del inglés, padres y familiares con discapacidades y padres y familiares de niños
migratorios), incluida la provisión de información y se requieren informes escolares. bajo
la sección 1111 en un formato, y en la medida de lo posible, en un idioma que entiendan
los padres.
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