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TÍTULO I PADRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Barksdale ESCUELA PRIMARIA
Los padres y el personal de Barksdale Primaria creen que el programa de Título I en nuestra escuela sólo
puede ser eficaz
si los padres y la escuela forman una verdadera asociación con el propósito de proporcionar una educación
de calidad para todos
los estudiantes.
I. Participación de los padres en el desarrollo, implementación y evaluación de los padres a nivel escolar
participación política:
a. El Título I de planificación del equipo, compuesto por personal y los padres, desarrollará una política de
participación de los padres,
incluyendo un pacto de Barksdale la Escuela Primaria para ser distribuidos por el final de la primera
calificación
período.
b. En el Título I reuniones anuales, todos los padres de estudiantes del Título I se le entregará una copia de
toda la escuela y
todo el sistema de política de participación de los padres y se le dará la oportunidad de revisar la
participación de los padres
políticas y sugerir cambios. Cambios en la política se hará por el voto de la mayoría, sino todos los
sugerencias se registrarán en el acta de la reunión.
II. Los padres recibirán el apoyo de Barksdale Primaria en convertirse en socios de pleno derecho de sus
hijos
la educación. Este apoyo se incluyen:
a. Una reunión anual se llevará a cabo con el propósito de explicar el programa Título I, así como dar la
los padres la oportunidad de revisar el programa y sugerir cambios.
b. Los padres recibirán informes de progreso por escrito del rendimiento académico de sus hijos cada
tres semanas.
c. Uno de padres y maestros día de la conferencia se establecerá cada año con la posibilidad de que los
padres programen
varias conferencias durante todo el año, según sea necesario.
d. Los padres recibirán información oportuna sobre los programas de Título I a través de folletos, escuela
de Título I.
boletines y llamadas telefónicas a los padres.
e. Talleres solicitados se llevará a cabo para los padres en los centros de aprendizaje.
f. Cuidado de niños será proporcionado durante los talleres para padres que permitan a los padres a
participar.
g. Un Título I Jornada se celebra cada año en los centros de aprendizaje.
Los centros de aprendizaje se encuentran en el carril de concurso 343 (detrás de Moore elemental) o
carretera Lafayette (detrás
Northwest High School).

	
  

