Escuela Primaria Blue Springs
Escuelas del Condado de Limestone
Plan de Participación de los Padres
2020-2021
La escuela ofrecerá oportunidades para que los padres tomen un papel activo en el
estudiante,la educación ofreciendo un foro para la colaboración con los miembros del
personal, actividades que ayudará en la educación del estudiante más allá del horario escolar,
y brinde información oportuna sobre los programas del Título 1.
Las siguientes son las características principales de un plan que incorporará estrategias para
la participación de los padres que contribuirán a las responsabilidades compartidas por el alto
rendimiento académico de los estudiantes.
Estrategias que se utilizarán para promover este plan:
1) Una reunión de participación de padres tendrá lugar a principios de año para informar a
los padres en relación con la escuela la participación de en el Título 1. En este momento la
escuela distribuirá y /o revisión:
∗

Las escuela y los padres del estudiante compacto

∗

Título 1 de financiacion artículos de información de presupuesto

∗

oportunidades para comunicarse con los maestros y la administración para mejorar
el rendimiento académico de su hijo.

2) Se proporcionarán numerosas oportunidades durante el año escolar para fortalecer los
lazos de construcción entre padres y escuela. Estos incluirán: Los
∗

Los padres voluntarios servirán en el comité de Título I / Liderazgo durante todo el
año para asesorar sobre todos los asuntos de participación de padres del Título 1.

∗

Sugerencias del docente para actividades / materiales para que los padres
involucran a sus alumnos en el hogar en su desarrollo educativo.

∗

Se ha establecido una sala de recursos para padres para permitir que los padres
revisen materiales de lectura y matemática para llevar a casa al trabajo con sus
hijos.

∗

Los estudiantes con asistencia perfecta serán reconocidos y recibirán algún tipo de
premio al final de cada nueve semanas durante el año escolar. y poner su fotografía
en el sitio web de la escuela.

∗

Los padres pueden reunirse con el maestro treinta minutos antes de la escuela,
durante el tiempo de planificación del maestro o treinta minutos después del final
del día escolar. Los maestros necesitarán un aviso de un día para las reuniones.

∗

Los padres están invitados a asistir a su niño clase cada año para el aprendizaje /
actividades de la clase de día / noche para incluir: Lectura, Ciencia, arte, educación
física, música y como estaba previsto en varias fechas durante todo el año.

∗

La escuela proporcionará un programa de intervención de lectura de verano para
que los estudiantes tengan tiempo de mejorar el rendimiento en lectura basado en
las áreas identificadas mediante las siguientes evaluaciones: DIBELS, Scantron
Performance Series y trabajo de clase formal.
La escuela proporcionará un campamento K para todos los nuevos estudiantes K
registrados para preparar a los estudiantes para el Kindergarten.

∗

3) Como escuela de Título 1 en toda la escuela, se distribuirá una encuesta al final del año a
todos los
padres. Los comentarios de este entierro permitirán que la escuela evalúe el del Título 1
programa; Además, la escuela hará cambios para mejorar los servicios del Título 1 en
base a las respuestas.
Este plan se actualizará anualmente para reflejar las necesidades dinámicas de los padres y la
escuela.
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