
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

PARA la Escuela S. Ray Lowder  

 

De acuerdo con los requisitos de Que Ningún Niño se Quede Atrás,  nuestra escuela de Título I 
implementará la siguiente política de participación de los padres. 
 

 La familia que reflejen la diversidad socioeconómica y racial de nuestra escuela pueden servir en el 
Comité de Mejoramiento Escolar (SIT). Nuestro SIT se reunirá mensualmente para desarrollar e 
implementar estrategias para mejorar la escuela, el Plan de Mejoramiento Escolar, Política de 
Participación de los Padres, y otros programas del distrito escolar. 

 

 Se harán provisiones para que la familia reciben información de manera oportuna. La información 
incluye, pero no se limita a la siguiente:  
• calificaciones de escuela y del distrito, 
• resultados de las evaluaciones del estudiante y la interpretación de estos resultados, 
• descripción del plan de estudios, las normas del Estado, y cómo se mide el progreso estudiantil, 
• se espera que los estudiantes cumplan con los niveles de dominio en las materias, 
• oportunidades para reuniones con los maestros para compartir la toma de decisiones educativas, 
• calificaciones de los maestros, 
• respuestas oportunas a las sugerencias de la familia y 
• se tomará en cuenta las sugerencias de la familia en todos los planes y proyectos de la escuela y  
   del distrito. 

 

 Nuestra escuela convocará reuniones regulares en horarios flexibles para la familia durante el año 
escolar con el propósito de la planificación, la revisión, el intercambio de información y la 
organización de los esfuerzos para mejorar la escuela. 

    

 Una reunión pública anual del Título I se llevará a cabo a las 5:30 el 20 de agosto de 2015 a en la 
escuela para presentar nuestro proyecto escolar, las nuevas regulaciones federales, y los requisitos 
en lo que respecta a nuestro programa Título I y los derechos de la familia en estar involucrado. 

 

 Un Compromiso de Aprendizaje que describe cómo la familia, todo el personal de la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes serán 
enviados a casa para la revisión de la familia. 

 

 La familia tienen la oportunidad de reunirse regularmente con el personal escolar para formular 
sugerencias y para participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de sus 
hijos. 

 

Actividades de participación para la familia en nuestra escuela incluyen, pero no están limitados a: 
 Conferencias con los Maestros 
 Celebraciones Mensuales de Orgullo Estudiantil  
 Desayuno Mensual al Padre Ejemplar 
 Sessiones de Información de las Evaluaciones de Fin de Año y del Programa Leer Para Alcanzar 
 Sessiones de Lectura y de Matemáticas 
 Reuniones con la Asociación de Padres y Maestros 
 Festival del Otoño 

 
 He recibido y revisado la Política de Participación de los Padres  
 
Para  la Escuela S. Ray Lowder                                                                                                                                   
 
 _______________________________________________ _________________________ 
 Firma del Padre/Madre o Guardián        Fecha



 


