Escuela Primaria Crowell Titulo 1 – Póliza de Participación de los Padres Escuela
La Escuela Primaria Crowell es Título 1 Escolar según la definición de Guías Estatales y Federales. Siendo así, estamos
obligados a desarrollar en conjunto con la comunidad escolar una Póliza Título 1 escrita de Participación de Padres. Las
aportaciones de los padres, el Consejo Escolar y el Consejo Asesor de Idioma Inglés se recogerán anualmente para ayudar
en el proceso. Distribución de la póliza se producirá por los siguientes métodos: 1) colocándola en el Manual de Estudiantes
de Crowell ; 2 ) enviado a casa con los estudiantes ; 3 ) presentado en ambas reuniones del SSC y ELAC ; y 4) una copia
mantenida en la oficina principal. La Póliza de Participación de los Padres Crowell describe los medios para llevar a cabo los
siguientes requisitos de Participación Título 1 de los Padres.
Participación de los Padres en el Programa de Título 1
La escuela Primaria Crowell hará lo siguiente:
· Convocar una reunión anual para informar a todos los padres de los requisitos del Título 1 del programa y sus derechos a
participar en el Programa de Título 1. Esta información, así como los servicios, serán compartidos en la primera reunión del
Consejo Escolar. Los padres serán notificados a través de un calendario mensual, un folleto de la escuela, la publicación del
orden del día, y el anuncio de la marquesina. La información relativa al plan de sitio de la escuela, los servicios y fondos
categóricos se difundirá. Animamos a los padres, al personal y la comunidad escolar para ofrecer de entrada y para pedir
aclaraciones
. Ofrecer 4-5 reuniones a lo largo del año escolar. Tanto el Consejo Escolar (SSC) y el Consejo Asesor del Idioma Inglés
(ELAC) proporcionan el mínimo de cuatro reuniones durante el año escolar para todos los interesados a asistir. Estas son
reuniones públicas con notificación previa.
Además de las reuniones públicas, Crowell ofrece las siguientes maneras para que los padres participen en el sitio:
Noche de Regreso a la Escuela
Voluntarios del Salón
Conferencias de Padres / Maestros
Concierto de Invierno
Asambleas de reconocimiento académico de los estudiantes
Noche Familiar de Lectura
Noche de Dr. Seuss
Casa Abierta
Noche Familiar de Estándares Comunes en Matemáticas
Orientación para Estudiantes del Jardín Infantil
· Involucrar a los padres de estudiantes del Programa Título 1 en una manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejoramiento de los programas del Título 1 y la Póliza de la Participación de los padres. Esto
ocurrirá a través de la Reunión Anual del Título 1. La participación en la elaboración y revisión del Plan Escolar es otra vía
para la participación. Una opción para considerar es llevar a cabo una encuesta a los padres para la entrada anual.
·Proporcionar información oportuna a las familias de los programas del Título 1. Los padres están invitados a asistir a la
reunión anual del Título 1, en donde la información sobre los programas y servicios se revisan. El presupuesto de Título 1
está revisado, y los padres tienen la oportunidad de hacer preguntas y/ o aportaciones al tomar decisiones programáticas.
Proporcionar información oportuna con una explicación de los objetivos de plan de estudios, evaluaciones y de
competencias. Esto ocurre inicialmente en la Noche de la Primera Semana de clases. Los padres reciben una copia de las
normas de nivel de grado para la asignación de grado actual de su hijo. Los maestros revisan el plan de estudios, las
evaluaciones, expectativas de nivel de grado, y estándares de contenido. Durante las conferencias de padres/maestros, los
padres reciben información adicional y más específica sobre el progreso de su hijo en relación con los puntos antes
mencionados. Las conferencias de padres/maestros se llevan a cabo anualmente. Se anima a los padres a comunicarse con
sus maestros cuando tengan preguntas sobre los procedimientos de progreso o en el salón de su hijo.
· Proporcionar familias de Título 1 con oportunidades para reuniones regulares para participar en decisiones relacionadas
con la educación de sus hijos. Las reuniones regulares que hemos programados durante todo el año para la entrada y la

información programática son: Reunión Anual de Titulo 1, SSC y ELAC. Notificación avanzada de las reuniones se hace
pública por medio del calendario mensual, folletos de la escuela, las publicaciones en el orden del día, y en los anuncios de
la marquesina.
Convenio de Escuela/Padres
La escuela Primaria Crowell ha desarrollado y distribuido a los padres un Convenio de Escuela y Padres que describe cómo
los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del
estudiante en forma conjunta . El convenio describe las cuestiones siguientes:
o La responsabilidad de la escuela para proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción
o La responsabilidad de los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos
o La responsabilidad del estudiante para participar activamente en su aprendizaje
El convenio de Escuela/Padre fue desarrollado por la administración del sitio en colaboración con los maestros, opinión de
los padres y aprobado por el Concilio Escolar.
Construcción de Capacidad para la Participación
La escuela Primaria Crowell involucra a los padres de Titulo 1 en las interacciones significativas con la escuela . Es
compatible con una sociedad entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico del estudiante.
Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela hace lo siguiente:
· Ayuda a los padres en la comprensión de las normas académicas, evaluaciones, y cómo supervisar y mejorar el
rendimiento de sus hijos. Contenido estándares, evaluaciones y el progreso del estudiante se discuten con los padres en
Regreso a la Escuela y las conferencias de padres / maestros.
· Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres que trabajan con sus hijos para mejorar el rendimiento
académico. Los padres están invitados a participar en los siguientes talleres educativos e informativos:
• Noche de Regreso a la Escuela
• Noche Familiar de Lectura
• Orientación de Kindergarten
•Casa abierta
• Noche de Información para el CELDT (Padres)
• Noches de Matemáticas (Estándares Comunes)
Coordinar e integrar el Programa de Participación de Padres de Título 1 con otros programas existentes que fomentan y
apoyan a los padres a convertirse en participantes activos en la educación de sus hijos.
· Distribuir a padres de Título 1 información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras
actividades en su idioma. Reuniones del SSC y ELAC se llevan a cabo regularmente durante todo el año. La información
relacionada con el Título 1 y otros programas de la escuela se comparte una entrada se solicita. Numerosas oportunidades
se proporcionan para los padres a aprender cómo ayudar a sus hijos a tener éxito en el aprendizaje. Toda la información
compartida con los padres se ofrece en inglés y español. Los traductores se utilizan según sea necesario para las
conferencias de padres / maestros, reuniones de ELAC y SSC, y el IEP.
· Brindar apoyo a las actividades de participación de padres solicitadas para los padres de Titulo 1. En Crowell, sostenemos
reuniones del SSC y ELAC 3-4 veces a lo largo del año. Los padres son notificados en su idioma a través de página web de
la escuela, boletín mensual, y el volante de la escuela. Se anima a los padres a asistir a las reuniones y talleres para
aprender cómo ayudar a sus hijos tener éxito en la escuela. Toda la información compartida con los padres se ofrece en
inglés y español. La escuela Primaria Crowell ofrece oportunidades para todos los padres de Titulo 1 que participan,
incluyendo a los padres con dominio limitado del inglés, los padres de los estudiantes con discapacidades, y padres de
alumnos migratorios. Esto incluye proporcionar información y reportes escolares en una forma y lenguaje que padres
entiendan. Están invitados a asistir a todos los eventos que ofrece la escuela Los padres de los grupos antes mencionados.
Volantes escolares, publicaciones en la marquesina y publicaciones del orden del día son algunos de los métodos que
utilizamos en el lugar de extender la invitación a asistir. Los traductores se proporcionan para las conferencias de padres /
maestros, SSC y ELAC, SST y IEP, según sea necesario

