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Administradores, profesores y personal de la EscuelaPrimaria JD Dickerson reconocen la importancia y la necesidad
departicipación de lospadresen la educación de nuestroshijos. Apoyo de los padres esuncomponentecrítico para el logro
denuestrosobjetivos. Se hanprevistolossiguientesprogramas para involucrar a los padres en la educación de sushijos y se
describecon cadaobjetivo. Se prevé que las actividadesseñaladas, pero no se limitan a sólolos que
figurancomootrospuedenserañadidos
según sea necesariodurante el año escolar.
Objetivo # 1 Proporcionarinformación y mantener a los padres al tanto de laparticipación de sushijosen el Programa de Título
IEscuela de JD Dickerson
Actividades:
1.ReuniónTítulo I Orientación / Padre - Cadaaño el plazo de dos semanas del comienzodelaño escolar, unareunión se llevará
acabo para que los padres tenganuna entrada enelPlan de Participación de los Padres, Compacto de Padres y Alumnos y
Maestros delaEscuela y la EscuelaProgramaTítulo I. Cadadocumento se discute y los padres tienenlaoportunidad de aportar
ideas para lamejora de cadadocumento.
2. ReuniónAnual de Título I se llevará a cabo para darinformación a los padres / tutoressobre el programaTítulo I.
3. Los maestrostendrán un mínimo de dos conferencias con los padres cadaañoparadiscutir el progreso del estudiante. Formas
deconferencias se presentanenlosregistrospermanentes al final de cadaaño.
4. manuales de la escuela se les da a los padres de cadaniño. Estoscontieneninformaciónsobre la escuela.
5. El sitio web de la escuelacontieneinformación y se actualiza a medida que loseventossehanprogramado. Los maestrosdan
tareasen el sitio web y puedenserenviadosporcorreoelectrónico de que silos padres tienen que ponerseencontacto con ellos.
6. La informaciónestádisponibleen la página y la página web de la escuela Facebook JDDickerson.
Objetivo # 2 Proporcionarorientación y capacitación a los padres a trabajar con sushijosamejorar el programa de la escuela de
Título I
Actividades:

1. Noche Familiar de Matemáticas y Ciencias de la Noche Familiar. Estoseventosayudarán a los padres a aprenderformas
divertidas de aprenderacerca de losconceptos de matemáticas y ciencias.
2. oletines se envíansemanalmente a casa. Estosincluyenformas de ayudar a losestudiantesaaprenderen casa. Carpetas /
comunicación
3. Tareas son enviados a casa todas las noches. Los maestros y lospadres se comunicanmediante las carpetas. Los profesores
comprueban las carpetasdiaria. Los maestrosincluyenhabilidades para que los padres ayuden a susestudiantes. Estosincluyen
lasactividades de remediación, asícomo el enriquecimiento.
4. Los padresestáninvitados a sacarlibros para susestudiantes de la biblioteca de laescuela.
5. Los maestros llevarán a cabounmínimo de dos conferencias para cadaestudiante.
6. recursos para padres estándisponiblesen el Centro de Recursos se encuentraenlaoficina.
Objetivo # 3 Desarrollarunafuerteasociación entre el hogar y la escueladelniño
Actividades:
1. Los padres tienen la oportunidad para la entrada en la diversasotraspolíticas de Título I para Padres / / Maestro / Escuela de
Estudiantes, el Plan de Participación de los Padres, y.
2. Padre / Estudiante / Profesor / Escuela se desarrolladespués de la entrada de los padres, enviado a casa, la documentación
derecibofirmado y colocadoen el expedientepermanente del estudiante.
3. La ReuniónAnual de Título I proporcionainformación a los padres acercadelTítulo I, asícomodar a los padres
unaoportunidadpara compartir ideas sobre las formas de mejorarnuestraescuela a través del programa de Título I.
4. Los padres son bienvenidos a la escuela y se les anima a participarcomovoluntariosen las aulas.
5. Los padres estáninvitados a P.T.O. reuniones, las reunionesdelConsejo de Gobierno Escolar, padres a almorzar, fiestas
escolares, Día de Campo, y programasamplios de grado de la tarde.
6. Los padres estáninvitados a PremiosDía al final delaño para celebrar el éxito de nuestrosestudiantes.
7. La página web de la escuela, la página de Facebook de la escuela, boletinessemanales de clase, artículos de periódicos y
boletinesescolaresmensualesmantener a los padres informados de loseventosescolares.
Objetivo # 4 Para consultar con los padres de forma continua para lograrlosobjetivosestablecidosen el programa .
Actividades:
1. Actividadescontenidasen las carpetassemanales / boletinesestándiseñados para promover el crecimientoacadémico de cada
estudiante. Se les pide a lospadres que firmen o carpetasinicialesnocturno.
2. Boletines de padres contienenfechasdelcalendario para lospróximoseventosenlossalones de clase y la escuela.
3. opinión de los padres esbuscado para temas de capacitación para padres. El consejeroestádisponible para reunirse con los
padres, según sea necesario.
4. Las boletas de calificaciones se envían a casa cadanuevesemanas con uninforme provisional enviado a casa enmedio de
losperiodos de 9 semanas.
5. trabajoscalificados se envíansemanalmente a casa en carpetas.6. Los padres tienenacceso a las calificaciones y la
informaciónde asistencia a travésdel Portal de Padres Power School.

Objetivo # 5 Para permitir a los padres unavariedad de oportunidades para informarseyfamiliarizado con el
procesodelprograma
Actividades:
1. Se invitará a los padres a Open House antes del comienzo de la escuela. Información general Título I se le dará a los padres en
lainformación de paquetes.
2. Noche de Orientación para Padres / ReunionesdelTítulo I se programananualmente.
3. ReuniónAnual de Título I se celebraanualmente.
4. Se invita a los padres aasistir a la Noche de Matemáticas Familiar y Noche de Ciencias de la Familia.
5. Boletines (semanales y mensuales) son enviados a casa. Los eventos se anuncianennuestrapágina web, Facebook, Noticias de
laComunidad de la web a través de Southeast Georgia Hoy, El Periódico Advance, y nuestracarpa.
6. Los padres son informados de la posibilidad de solicitar la calificación del personal a travésdelapágina web y Manual del
Estudiante. Los padres son notificadossiunsustituto no certificados a largo plazodebeserutilizado.
Plan de Mejoramiento Escolar
Este documento se puedeacceder a través de la página web de la escuelaporentraral: http://dickerson.ga.vcp.schoolinsites.com

