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Política de participación de los padres y la familia del Título I 

Año escolar 2020-2021 

 

Participación en la política: Nuestros padres participaron en la aprobación de este plan con nuestro 

Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT). Nuestro SIT se reunió el 14 de agosto de 2020 para revisar y 

finalizar la Política de participación de padres y familias del Título I de nuestra escuela para el año 

escolar 2020-2021. Nuestro SIT tiene dos padres sentados en el equipo. La facultad y el personal de 

la escuela Glade Creek creen que la participación de los padres en la educación es un componente 

clave del éxito de los estudiantes. El rendimiento y el carácter de los estudiantes se ven 

influenciados positivamente cuando los padres participan en la escuela. Glade Creek ofrece varios 

programas y actividades para crear relaciones con los padres. 

 

Responsabilidad compartida por el alto rendimiento académico de los estudiantes: La 

planificación de nuestros padres y personal tiene el objetivo de tener relaciones sólidas. Las 

responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes están escritas para mejorar nuestro 

rendimiento académico de los estándares de enseñanza y aprendizaje de Carolina del Norte. Las 

actividades de este año incluyen: 

 

 En agosto se programará una reunión de padres en formato Zoom Open House a nivel de 

grado para compartir el propósito de nuestro programa de Título I para toda la escuela. 

 Nuestro Acuerdo de Padres se enviará a casa el primer mes de clases. El Acuerdo de Padres 

mostrará las responsabilidades del personal de la escuela, los padres y los estudiantes que 

promueven el éxito de los estudiantes en la escuela. 

 Se llevarán a cabo talleres y conferencias para padres durante todo el año para promover un 

mejor éxito de los estudiantes en lectura, matemáticas, ciencias y comportamiento. 

 Las conferencias de padres programadas se llevarán a cabo al final de cada trimestre; y 

           a petición de los padres o profesores. 

 

Fortalecimiento de la capacidad para la participación: Nuestra jornada de puertas abiertas de Zoom, 

las conferencias de padres y las actividades de alfabetización tienen la intención de proporcionar 

formas en las que los padres pueden apoyar mejor el rendimiento de sus estudiantes en casa. Otras 

oportunidades de aprendizaje de la comunidad se compartirán en la comunidad para que nuestras 

familias asistan de forma remota si es necesario. Las actividades específicas incluyen: 

 

 La administración y los maestros de la escuela proporcionarán información a los padres sobre 

actividades, eventos y programas especiales a través de las cuentas ConnectEd y Remind. 

 Reuniones Zoom; llamadas telefónicas, notas y boletines informativos. 

 Weekly “student work folders” will be provided and taken home by students each week. Each 

folder will contain student work and notes to parents. 

 Limited English proficiency homes will have an interpreter provided upon request by the parent 

or teacher. 



 Reading logs and student achievement in our reading program 

will be shared with parents by our instructional staff. 

 

 

Accesibilidad: Los padres siempre son bienvenidos en nuestra escuela. La escuela devuelve cada 

correo electrónico y llamada telefónica dentro de las veinticuatro horas. Las reuniones de Zoom, las 

llamadas telefónicas Connect ed, la cuenta de Facebook de la escuela, la cuenta de Twitter y las 

carpetas semanales se utilizan para invitar y alentar la participación de los padres en nuestras 

reuniones escolares y noches de aprendizaje académico. 

 

Financiamiento: Los fondos de participación de los padres del Título uno se utilizan para comprar 

materiales y textos que permiten a nuestro personal mostrar las mejores prácticas en alfabetización, 

matemáticas y ciencias. 


