
Queridas familias, 
              Esta es una copia de nuestra política de padres del Título I. Un padre del Título I es 
aquel cuyo hijo ha obtenido un puntaje por debajo del nivel competente en su Idioma 
o Máster en laevaluación CAASPP , o que necesita ayuda adicional, según lo determine el 
maestro del niño. 
              La anguila Río Carta La escuela cree que todos los padres tienen los mismos 
derechos para sus hijos. Por lo tanto, este aviso es para todos los padres de ERCS. 
              Actualmente, los servicios de Ti tle I en ERCS incluyen 3 asistentes. Trabajan en 
todos los grados en momentos específicos para brindar apoyo adicional a los estudiantes con 
dificultades. 
  

Título I, Política de participación de los padres 2019-
20                                        

Política que se distribuirá a los padres de todos los estudiantes en la escuela autónoma de Eel 
River (ERCS) 
  
Misión de ERCS: Trabajar con familias en comunidad a través de una enseñanza holística 
para desarrollar personas educadas, responsables y compasivas . 
  
La anguila Río Carta La escuela cree que los padres / tutores son los maestros más influyentes 
de sus hijos, y que la participación sostenida de los padres en la educación contribuye en gran 
medida al logro de los estudiantes. 
  
Contrato de Padres de la Escuela: 
1) La anguila Río Carta La escuela reconoce su responsabilidad de proporcionar un currículo e 
instrucción de alta calidad. 
2) Los padres tienen la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
3) La comunicación continua entre padres y maestros es importante para el progreso de los 
estudiantes. Las boletas de calificaciones y las conferencias, y las oportunidades para ser 
voluntario en la escuela para observar y participar en el programa educativo son ejemplos de 
comunicación. 
  

1)       Cómo ERCS involucrará a los padres en el desarrollo conjunto 
del LCAP ( el Local Plan de Control y Responsabilidad) y el proceso de revisión de 
la escuela para las escuelas de mejora del programa bajo la Sección 1116; Plan de 
participación de los padres de Título I en el programa. 
Un mínimo de 4 padres va a formar parte del Consejo Escolar (SSC) a GIV correos de 

entrada y / o sugerencias para la LCAP, y aprobar el informe anual ella. Los padres del 
Título I serán invitados personalmente a servir en el SSC, pero todos los padres serán 
bienvenidos a servir en el consejo. ERCS es una pequeña comunidad de familias 
(aproximadamente 34 ) en una ciudad pequeña. La mayoría de las familias tienen estudiantes 
que califican para el Título I. No (excepto con fines estadísticos) clasificamos a los padres en 



grupos de Título I y no de Título I. Para preservar la confidencialidad y promover un entorno 
heterogéneo, las notificaciones se enviarán a todos los padres. 

  
En la reunión obligatoria del SSC, los padres del Título I (y otros) decidirán sobre 

las prioridades para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Revisarán el 
presupuesto propuesto para el gasto de los fondos categóricos, incluidas las Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración. Harán sugerencias para mejorar la escuela , revisarán el 
LCAP , harán enmiendas y lo aprobarán. Luego se presentará a la Junta de ERCS (compuesta 
principalmente por padres) para su aprobación. Además, el Consejo del sitio escolar y la 
Junta de ERCS evaluarán esta Política de participación de los padres anualmente y realizarán 
las enmiendas que sean necesarias. 

El Director de Student Achievement convocará la reunión anual de s Consejo Local de 
revisar la Política de Participación de Padres. (Para los padres que no hablan inglés, W e 
tiene el maestro habla español y su traducción al español de los documentos.) 

El SSC puede elegir continuar sus reuniones para mejorar la escuela o la crianza de los 
hijos, y estará abierto a cualquier padre que desee unirse. 

La Junta está compuesta en gran parte por padres. La Junta, junto con el personal, 
revisará los resultados de las pruebas estandarizadas de los estudiantes anualmente y 
evaluará el programa educativo de ERCS en consecuencia. 

Los padres tendrán la oportunidad de participar en la contratación de nuevo personal y 
para monitorear el currículo, y dar su opinión sobre el programa ERCS. 

Los padres tendrán la libertad de dirigirse a la Junta de ERCS con sus inquietudes, y la 
Junta tomará las medidas apropiadas cuando sea necesario. El procedimiento de quejas 
establecido garantiza que las quejas se tomarán en serio y procederán a la resolución. 

Todos los padres son bienvenidos en las reuniones de la Junta. El tiempo dedicado a estas 
reuniones se registrará como horas de padres voluntarios. 

  
Cómo ERCS ayudará a la escuela a planificar e implementar actividades efectivas 

de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y el rendimiento escolar . 
Los padres participarán en la cena de regreso a la escuela, donde se les da la bienvenida a la 
escuela. Se les anima a contribuir 2 horas a la semana por niño. Se les invita a asistir a 
eventos de toda la escuela, como las asambleas de premios , el programa de invierno, las 
representaciones teatrales, las ferias de ciencias, etc., para celebrar los logros de los 
estudiantes y unirse como comunidad. Lafilosofía de ER CS es que los padres deben asistir a 
excursiones, participar en el Consejo Escolar, participar en la Junta de ERCS, enseñar en 
aulas, trabajar en aulas como ayudantes y, en general, conectarse con sus hijos en la escuela. 
  
2)       Cómo ERCS desarrollará la capacidad de los padres y la escuela para una fuerte 

participación de los padres. 
              La filosofía de ERCS es que los padres y la familia, cruciales para el universo de un 
niño , ejercen la mayor influencia sobre el pensamiento de ese niño. Lo que los padres 
realmente honran naturalmente pasa a sus hijos. Reconociendo esto, ERCS solicita a las 



familias que contribuyan con un mínimo de dos horas por semana por niño. Los padres están 
invitados a asistir a eventos mensuales en la escuela. La Junta de ERCS trata de alentar a los 
padres a estar presentes en la escuela. 
              La Junta de ERCS está compuesta principalmente por padres : los padres fundaron 
esta escuela y forman el eslabón final en la cadena de mando. Dependiendo de su interés, las 
familias elegirán cómo contribuirán. Han hecho de todo, desde tareas administrativas 
(gobernar la escuela, negociar mejoras de la propiedad, garantizar el cumplimiento de la ley 
estatal, etc.) hasta planificar el currículo y la enseñanza, trabajar en las aulas, organizar 
excursiones, recaudar fondos, realizar excursiones, limpiar baños, botar basura, trabajos de 
jardinería, venta de pasteles, etc. 
              Todos los padres pueden solicitar copias de las normas estatales, conferencias 
adicionales para maestros, explicación del currículo y ayuda académica para ayudar a sus 
hijos, etc. Todas estas solicitudes serán respetadas. 
              ERCS ha actualizado su política de quejas para resolver mejor las dificultades 
interpersonales en la resolución de problemas. Esto ayuda a los padres, maestros, estudiantes 
y miembros de la Junta a centrarse en una mejor educación. La política proporciona un 
conjunto de acciones paso a paso para garantizar que se aborden todas 
las quejas presentadas . 
  
3)       Cómo ERCS coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres 

en la Parte A y en otros programas según lo especificado 
              Todos os padres p se solicitarán por sus iones Opin a través del cuestionario 
anual. Los miembros del Consejo del Plantel Escolar darán información sobre los gastos y las 
mejoras Ellos modificar y aprobar la Política de Participación de Padres e impulsar 
el LCAP anualmente. 
              Los padres se comunicarán con los maestros trimestralmente al momento de la 
boleta de calificaciones, o con mayor frecuencia si es necesario. 
              Los padres que con frecuencia están en el campus para contribuir horas o para 
recoger a sus hijos se beneficiarán de una mayor comunicación con los maestros y estarán 
familiarizados con los proyectos del aula. 

Cuando a los estudiantes con ineficiencias de aprendizaje se les otorga la Batería 
Académica Completa para generar un perfil individual del aprendizaje de los estudiantes, los 
padres recibirán actividades de remediación específicas para hacer con sus hijos. 

ERCS tiene una página de Facebook para anuncios, envía volantes, publica mensajes en 
la puerta y utiliza el sistema One Call Now para comunicarse de manera más efectiva con los 
padres durante todo el año escolar. 

Todos los padres son bienvenidos en las reuniones del Consejo mensuales ERCS ', y son 
libres de expresar sus opiniones sobre asuntos de la escuela. 

  
4)       Cómo ERCS llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación 

anual del contenido y la efectividad de la política de participación de los padres y 
utilizará los resultados de la evaluación para diseñar una participación de los 
padres más efectiva. 



              Los padres responderán un cuestionario anual indicando su satisfacción con el 
progreso de sus hijos, el plan de estudios de ERCS y su acceso a la Junta de ERCS . 

              Los resultados de estos cuestionarios y el porcentaje de asistencia de los padres a 
los eventos mensuales se publicarán en la auditoría anual del programa y el LCAP, que 
se comunicarán a laJunta del ERCS. Los planes futuros pueden basarse en los hallazgos del 
cuestionario. 
              Los miembros del Consejo del sitio escolar contribuyen anualmente con sugerencias 
para mejorar el LCAP. Aprobarán la Política de Participación de los Padres 
anualmente. Además, la Junta de ERCS (compuesta principalmente por padres) revisará las 
estadísticas sobre el rendimiento de los estudiantes en las pruebas estandarizadas y aportará 
ideas sobre cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
              Los planes SARC y LCAP estarán disponibles en el sitio web de la escuela de 
ERCS para revisión pública. 

  
6) ¿Cómo involucrará ERCS a los padres en las actividades de las escuelas del Título 

1 ? 
              La asistencia de los padres a los eventos mensuales se computará y revisará 
anualmente . 
              Todos los padres son bienvenidos en el campus y en las aulas. ERCS solicita padres 
voluntarios en todas las actividades escolares. 
              Todos los padres están invitados a servir. en el consejo de sitio escolar. Estos 
padres contribuyen con ideas para que la mejora escolar se incluya en el plan LCAP . 
              Tiempo extra de conferencia entre padres y maestros Se ofrecerá a cualquier 
padre. Los maestros programarán conferencias con los padres cuando los padres lo soliciten, 
o cuando los maestros sientan que sería beneficioso para el bienestar del estudiante. 
  
7)       ¿Cómo proporciona la escuela accesibilidad y oportunidad para los padres con 

dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de 
estudiantes migratorios? 

  
Nuestra escuela es muy pequeña y familiar. Para los padres con dominio limitado del 

inglés, estaremos traduciendo los documentos escolares al español. Algunos maestros 
hablan español, y quepueden traducirse libretas de calificaciones en español a través de 
Internet si los padres han limitado Inglés y ningún traductor está disponible. También 
podemos utilizar un maestro , otro padre o un estudiante como traductor. 

Nuestra escuela está en una pequeña comunidad donde las personas se conocen entre 
sí. Si es difícil establecer contacto con la familia, aquí buscamos otro pariente que pueda 
facilitar la comunicación.ERCS alienta a los padres de todos los estudiantes a contribuir a la 
escuela haciendo las horas de los padres. También ayudamos a los padres que desean 
aprender inglés mediante la publicación de información sobre las clases de inglés que están 
disponibles localmente. 



Todos los padres están invitados a eventos escolares como juegos, asambleas de 
premios , el Show de Variedades, la noche de Regreso a la Escuela, excursiones, etc. , donde 
tienen la oportunidad de reunirse con otros padres y unirse a la comunidad de ERCS . 
  
  
  
Gracias por tomarse el tiempo para leer esta política. Recuerda que esta 
escuela depende de padres como tu! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


