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Polí�ca de par�cipación de los padres de Título I de la escuela primaria Sally D. Meadows
2020-2021

 

SALLY D. MEADOWS ELEMENTARY ES UNA ESCUELA TÍTULO I PARA TODA LA ESCUELA

 

¿Qué significa el Título I de “toda la escuela”?

 

La Primaria Sally D. Meadows recibe dinero federal para nuestra inscripción de almuerzos gratuitos / reducidos. El
dinero se u�liza para mejorar el rendimiento académico en lectura y matemá�cas. Los fondos del Título I se u�lizan
para contratar paraprofesionales, mejorar el plan de estudios, mejorar la par�cipación de los padres y extender el
�empo de aprendizaje para los estudiantes que necesitan ayuda adicional. Las oportunidades se brindan a los
estudiantes durante todo el año escolar.

 

¡Los padres y la comunidad son la “CLAVE” del éxito de todos los estudiantes!

 
En SDM, una escuela de Título I, los padres y los miembros de la comunidad son bienvenidos e invitados a
conver�rse en una parte integral de todas las ac�vidades en nuestra escuela. Creemos que la par�cipación
ac�va de los padres y la comunidad es la "clave" para garan�zar el éxito académico de los estudiantes. La
siguiente es una lista de oportunidades / ac�vidades para los padres en nuestra escuela:

Programas de ac�vidades de aprendizaje como los Días de padres a la escuela, donde los padres vienen
y aprenden formas de ayudar a sus hijos a tener éxito.
Nuestro equipo de liderazgo escolar se reúne una vez al mes. Como equipo de liderazgo a nivel escolar,
servimos como base para involucrar ac�vamente a la comunidad escolar y a los padres en las diversas
ac�vidades que involucran a nuestros estudiantes académicamente, así como también en los esfuerzos
comunitarios para crear un estudiante integral. Nuestro obje�vo es desarrollar ac�vidades innovadoras
que mejoren el entorno de aprendizaje para todos los estudiantes.
El PTO ofrece una introducción e invitación para la par�cipación de los padres durante cada programa,
orientaciones para nuevos estudiantes, jornada de puertas abiertas y orientación para padres para
alentar a los padres y miembros de la comunidad a par�cipar ac�vamente.
Ofrecemos intérpretes y traductores en conferencias y programas escolares.
Los miembros del personal de SDM están disponibles para comunicarse con los padres a través de
varios métodos: bole�nes escolares, planificadores de estudiantes, correo electrónico, Facebook, si�o
web de la escuela y llamadas telefónicas. Se invita a los padres a dar su opinión y ayudar a tomar
decisiones con respecto a la educación de sus hijos.
Brindamos oportunidades para la par�cipación de los padres en nuestro documento de Título I ;
compacto, polí�ca de par�cipación de los padres y plan para toda la escuela.
Durante nuestra Orientación para padres al comienzo del año, compar�mos las expecta�vas y metas
para el aprendizaje de los estudiantes, así como los datos de los estudiantes para permi�r que los
padres trabajen con nosotros para establecer metas altas para sus hijos.
También compar�mos datos de evaluaciones individuales de puntos de referencia universales en
lectura, u�lizando un enfoque equilibrado de la alfabe�zación mediante el uso de registros de ejecución
y ac�vidades de lectura guiada y el inventario de lectura escolar (SRI), así como evaluaciones locales que
ayudan tanto a la escuela como a los padres a orientar metas académicas de instrucción. Como siempre,
se anima y se da la bienvenida a los padres y la comunidad para que formen parte de la experiencia de
aprendizaje total en la Escuela Primaria Sally D. Meadows.
La Escuela Primaria Sally D. Meadows está iden�ficada como una escuela de Título I como parte de la
Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
escolar estatal y local vinculados a los exigentes estándares académicos estatales para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en el
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compromiso. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar conjuntamente con los padres y miembros
de la familia una polí�ca escrita de par�cipación de los padres y la familia.

 

Visítenos en nuestro si�o web, www.sdmeadows.org y como nosotros en Facebook para obtener toda la
información actualizada sobre nuestra escuela.

 

 

 

 


