Creekside Oaks Elementary
Política de participación de Padres
Title I
Un objetivo muy significativo de Creekside Oaks y su programa Title I
(Título I), es animar a los padres para que participen en el progreso
educacional de sus hijos. El personal del la escuela y del Title I, reconocen
que el éxito del programa depende de sólidas técnicas de instrucción
conjuntamente con la cooperación y la participación de los padres. Este plan
resume como pretendemos cumplir con los requisitos legales y apoyar a los
padres en el reconocimiento y cumplimiento de sus responsabilidades. Los
padres y los profesores han cooperado en la formulación de este plan para
todos los padres de los estudiantes de Title I.
1.

Se mandará una carta a todos los padres de los niños que califican para
los servicios de Title I. Ésta explicará la naturaleza de los servicios
ofrecidos e invitará a los padres a una reunión para conversar acerca
del programa Title I. Se organizarán conferencias con los padres para
firmar Compacts y mantener a los padres informados a través del año.
Los alumnos nuevos ya identificados recibirán información acerca del
programa Title I.
2.
Las responsabilidades de los padres y las implicaciones de esta
sociedad padres-escuela, serán presentadas a través de
comunicaciones, durante al año escolar (boletines, juntas, equipos de
studio, informes progresivos, conferencias…)
Puede obtener
materiales e información en el sitio web.
Los informes progresivos serán entregados tres veces al año. Los
profesores organizarán, por lo menos, una conferencia con los padres
para conversar acerca del progreso del estudiante. Se le aconseja a
los padres visitar las clases de Title I durante el año.
3.
El entrenamiento para el personal certificado y clasificado, dará
la pauta de un trabajo efectivo con los padres y los niños para lograr

una buena sociedad entre padres y escuela.
pueden incluír talleres y conferencias.

Estas oportunidades

4.

Una profesora del programa y servicios de Title I presentará un
informe durante las reuniones del Equipo de Liderazgo del lugar.

5.

Se tomarán medidas en caso de necesitar traducciones orales o de
materiales impresos y/o habrán traductores para explicar a los padres
los conceptos del programa, si es necesario.

6.

Uno de los padres, la escuela y el estudiante firmarán el Compact.
Este Compact determinará como los padres, el personal y el estudiante
compartirán responsabiliddes para promover óptimos logros
estudiantiles.

Creekside Oaks trabaja en forma muy cercana con los padres para asegurar
la comunicación y las mejores oportunidades de educación para todos los
estudiantes.
Este compromiso es coordinado a través del Equipo de
Lidererazgo del lugar, los padres de Title I, personal, personal de la oficina
de Western Placer School District y del Directorio de WPUSD. El
Administrador de Creekside Oaks Elementary proporcionará liderazgo y
promoverá la cooperación y el progreso positivo hacia una excelencia en
educación.

