Política de Participación de los Padres 2019-2020
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26 de agosto 2019 para los no asistentes
A.

Escuela, Padres / Familia Política de Participación

Elm Street se compromete a poner en práctica una política que fomenta y reconoce la
importancia de la participación de los padres. El siguiente es desarrollado
conjuntamente con, acordada, y se distribuye a los padres de todos los estudiantes.




La escuela involucrará a los padres, en una manera organizada, continua y
oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I. Se
incluyen en esta planificación es la Política de Participación de los Padres.
Una escuela recibe la designación Título I, cuando la población escolar tiene
tan alto porcentaje de los estudiantes que están en desventaja económica.
La escuela proveerá lo siguiente a los padres de todos los estudiantes.

a) La información oportuna acerca de los programas de Título I
b) los perfiles de rendimiento School
c) resultados de evaluaciones estudiantiles individuales de cada niño, incluyendo una
interpretación de estos resultados
d) Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas
de evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de
competencia que se espera que los estudiantes cumplan
e) Oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias, compartir
experiencias con otros padres, y participar cuando sea apropiado en las decisiones
sobre la educación de sus hijos
f) Respuesta oportuna a las sugerencias hechas por los padres que han estado en
reuniones tales como los descritos en (e) anterior
g) Los materiales y la formación en la lengua materna, siempre que sea posible, para
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
B. Reunión de Padres

Título I Anual

Elm Street Elementary convocará una reunión anual de Título I el 22 de agosto de 2019
para informar a los padres de la participación de la escuela en el programa Título I.
Además de la reunión, los padres serán informados de las oportunidades para participar
en actividades de la escuela a través de la Política de Participación de los Padres y
el Título I escuela y los padres para el Logro. Se invitó a todos los padres a asistir
a la reunión anual de examen y revisión que se celebró el 8 de agosto de 2018 la
reunión se discutieron los objetivos y estrategias del Plan de Título I, las
revisiones de los Padres Escuela Compactos Estudiantes, y la política de participación
de los padres.
Más allá de la Reunión Anual de Título I, se hará todo lo posible por mantener un
número flexible de reuniones y eventos en diferentes momentos. El Padre Elm Street y
Maestros será la celebración de reuniones durante las horas de clase, junto con
sesiones de actualización de la noche con el fin de satisfacer las necesidades de
todos los padres y el personal. Siempre que sea posible y necesario, fondos de Título
I puede proporcionar transporte, cuidado de niños, y / o visitas domiciliarias. Estos
servicios deben estar directamente relacionados con la participación de padres.


La escuela proporcionará a los padres la oportunidad de dar su opinión y
comentarios sobre el Programa Título I, Escuela de Padres Compactos
Estudiantiles y la Política de Participación de los Padres en la página web de
la escuela http://www.cowetaschools.org/eses/, o poniéndose en contacto con el



director directamente en christi.hildebrand@cowetaschools.org, o llamando Elm
Street Elementary al (770) 254 a 2865.
La escuela dará a los padres la siguiente información sobre el programa de
Título I en Elm Street Elementary través de:

a) Plan de Título I se encuentra en el Centro de Recursos en Elm Street Elementary
b) Política de Participación de los Padres / Familia
c) Sitio Web y / o Newsletter Comunicación (para los padres que no pueden asistir) para incluir un enlace de vídeo en la página web que envía la información compartida
en la reunión anual
d) Familiar Anual Compromiso y Actividad Estudiante Calendario proporciona a cada
alumno el primer día de clases y que figuran en el sitio web Elm Street Elementary
e) Información adicional y un resumen de las principales oportunidades de
participación de los padres se pueden encontrar en el calendario escolar
Oportunidades para la Participación de la Familia:
Regreso a la escuela Bath Noche: Antes de la escuela comienza cada año, los padres y
se invita a los estudiantes a conocer a los maestros y familiarizarse con las
instalaciones escolares.
Reunión Anual de Título I: Esta reunión se llevará a cabo el 22 de agosto de 2019 a
las 5:30 pm para todos los grados. Los padres aprenderán acerca del Título I y las
oportunidades para la participación de la familia.
Open House: Esta reunión se llevará a cabo el 22 de agosto 2019 a partir de las 6:00
pm para todos los grados. Dos sesiones se ejecutarán consecutivamente para que los
padres con más de un estudiante para asistir a una sesión adicional. Estas reuniones
permiten a los padres a ser informados temprano en el año escolar de las expectativas
de los estudiantes, la oportunidad de ver el trabajo de los estudiantes, y visitan las
aulas.
Nivel de Grado Actuaciones: Cada grado participará en una actuación para las familias
y miembros de la comunidad para compartir sus talentos y habilidades a través de las
artes escénicas. Estas noches se dedican a mejorar la interacción del estudiante,
promoviendo las artes, y la construcción de una cultura escolar positiva y la
comunidad. Por favor, consulte el compromiso y la Actividad Estudiantil 2019-2020
Padres Calendario de fechas y horarios específicos para cada nivel de grado.Semana de
los Abuelos: Una semana completa dedicada a los abuelos, invitándolos a visitar a los
estudiantes, salones de clases, y disfrutar de un almuerzo especial juntos.
Para llevar diarios: Los padres, abuelos y otros visitantes autorizados que figuran en
las tarjetas de los estudiantes de emergencia verdes son bienvenidos a unirse a los
estudiantes para el almuerzo en la escuela todos los días. Los mentores también son
bienvenidos a unirse a los estudiantes para el almuerzo para pasar tiempo juntos.
Historias Espectaculares Día: 28 de septiembre de 2018, los estudiantes y los
profesores se visten como su personaje del libro favorito. Un día lleno de actividades
de lectura está prevista por cada profesor para fomentar el amor por la alfabetización
y el lenguaje.
Festival de Otoño: 18 de octubre de 2019, la Organización de Padres y Maestros,
profesores y personal coordinan este divertido caída de la noche. Cada clase propone
una actividad / juego que se anima a los estudiantes y miembros de la comunidad como
voluntarios y participar en.
Homecoming Newnan Escuela Superior: Elm Street Elementary participa en los eventos de
la temporada de fútbol Newnan High. La escuela entrará en una carroza, y se invita a
caminar en el desfile que tiene lugar en la tarde del jueves de la semana de regreso a
casa a todas las familias.

Evento de la Hora del Código: Venga a explorar el mundo de la codificación por
computadora a través de sitios web que puede usar en casa y la tecnología práctica que
su hijo usa en la escuela los días 9 y 10 de diciembre de 2019.
Familia Villancicos de Navidad: 13 decembre 2019 Se invita a todas las familias a ir
villancicos de Navidad en todo el vecindario Elm Street Elementary y la comunidad.
Noche de la matemáticas del carnaval: Los planes están en la fabricación para una
noche de la matemáticas con un tema del Mardi Gras el 4 de febreo de 2019
Poesía Café: 2 and 3 de abril 2019 las familias podrán disfrutar de una noche de
escuchar la gran poesía.
Día Chuckwagon: 8 May, 2019, se invita a todas las familias a asistir a una gran
celebración comida al aire libre de la escuela durante el almuerzo para sus hijos.
Esta actividad se lleva a cabo después de las pruebas estandarizadas que se complete
en el año.
C. Escuela Compactos Estudiantes Padres
Como un componente de la Política de Participación de los Padres, Elm Street
Elementary School desarrollará Padres Compactos Estudiantiles para cada grado
como un acuerdo entre los escolares, padres y estudiantes. Elm Street
Elementary profesores, personal, padres y estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la
Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) estará de acuerdo en que el
pacto se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico. La Escuela de Padres de Estudiantes compacto será revisado y
revisado anualmente y se distribuye a los padres al comienzo del año escolar.
Los maestros, padres y estudiantes firmarán el acuerdo para indicar su
compromiso con el éxito educativo. Apoyo de los padres de los programas
escolares se evidencia por la asistencia a eventos, apoyo a los programas, y
mediante el aumento de rendimiento de los estudiantes, medido por la promoción
de grado, calificaciones y resultados de exámenes estandarizados. Una copia de
la Escuela de Padres Compactos Estudiantes se mantendrá en archivo en la
oficina de la escuela, publicado en el vestíbulo de la escuela, y en la página
web Elm Street.
La voluntad compacto:
a) Describa la responsabilidad de la escuela para proveer un currículo de alta calidad
e instrucción para apoyar un ambiente de aprendizaje eficaz que permite a los
estudiantes a cumplir con las normas estatales desafiantes
b) Describir las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje
de sus hijos
c) Describir las formas en que los estudiantes serán responsables de apoyar su propio
aprendizaje
d) Atender a la importancia de la comunicación en curso, y la buena relación entre los
profesores y los padres durante el año escolar.
e) Mostrar evidencia de cómo la Escuela de Padres de Estudiantes compacto se
correlaciona directamente con los objetivos del Plan de Mejoramiento Escolar

Comunicación con los padres se producirá en una variedad de maneras:
• Llamadas telefónicas personales
• El sistema de llamada automática
• boletines individuales en el aula
• Amplia boletines escolares
• Conferencias de Padres y Maestros
• MTSS reuniones (Sistemas de soporte multinivel)

•
•
•
•
•
•
•
•

IEP reuniones (Plan de Educación Individualizado)
Organización de Padres y Maestros
minutos y la participación de la Junta Escolar
Sesiones de consejero ya talleres de Orientación Familiar
Class DoJo y School Story a través de DoJo
Resultados de la encuesta de los padres, estudiantes y maestros
Recuerde a 101
Twitter

D. Adopción
Esta política de participación de los padres ha sido desarrollado conjuntamente con, y
acordado con los padres de los niños participantes en el Título I, Parte A, como lo
demuestra la presentación a la Junta de PTO, Comité de Participación de Padres, y el
Equipo de Liderazgo de la Escuela Primaria Elm Street.
Esta política fue adoptada por Elm Street el 22 de agosto de 2019 y está listo para
ser revisado para satisfacer las necesidades y preocupaciones de los padres que
cambian como se presenta en el Título I reunión anual que se celebrará 22 de agosto de
2017 La revisión estará en vigor durante el período de 2018-2019, o hasta que otra
revisión o actualización. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de
los participantes del Título I, los estudiantes de la Parte A en o antes del 1 de
octubre de 2019 Se pone a disposición de la comunidad local en o antes del 01 de
octubre 2019 a través de la página web de la escuela y la publicación en el principal
vestíbulo y la oficina principal. La notificación a los padres de esta política será
un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, la escuela
proporcionará una copia de esta política a los padres en un idioma que los padres
puedan entender.
____________________________________
Dr. Christi Hildebrand, Principal

_________
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(Para ser examinado y revisado 22 de agosto 2019)

