Póliza de Participación de los Padres
Escuela Primaria de Oquirrh 2017-2018
En conformidad con la Ley Federal ⦋20 U. S. C. 6318 (b), (c), (e)⦌, La Escuela Primaria de
Oquirrh ha desarrollado y distribuido esta póliza de participación a los padres:
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•
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•

La Escuela Primaria de Oquirrh convocará una reunión anualmente en la primera
junta de PTA y durante la noche de regreso a la escuela para informar a todos los
padres de la participación de la escuela en el programa de Título I y su derecho a
participar.
En un esfuerzo por cumplir con los diferentes horarios, se llevarán a cabo varias
reuniones (22 de Agosto a las 6:00 pm y el 6 de Septiembre a la 1:00 pm)
Estas reuniones se anunciara en la página de web de la escuela,
pondremos publicaciones en la puerta, en la marquesina y se mandará por correo a
todos los hogares en Inglés y Español, antes de empezar las clases.
Un Intérprete estará disponible para contestar sus preguntas y aclarar la información.
Un equipo de liderazgo de Título I que se ha establecido y incluye padres, personal
certificado y personal calificado. Este comité se reunirá periódicamente para
examinar, revisar y discutir el progreso de esta póliza y del plan de Título I.
Los padres serán informados del currículo utilizado en la escuela, las evaluaciones
académicas usadas para medir el progreso del estudiante, y las expectaciones de los
estándares de competencia de nivel de grado en el salón de clase en las
declaraciones informativas enviados a los hogares la primera semana del año
escolar.
Los padres recibirán materiales y entrenamiento sobre la mejor manera de trabajar
con sus estudiantes para mejorar su rendimiento incluyendo:
• Family Fun Night / Noche De Divercion Familiar
• Academic Parent Teacher Teams (APTT)
• Por lo menos una clase que proporciona instrucciones sobre apoyos de
conducta positiva para las familias.
• Por lo menos una clase de educación a los padres usando el líder en mi de los
7 Hábitos para Ninos Felices.
• El acceso a una biblioteca de libros y artículos que pueden ser chequeados
por los padres.
• Boletines escolares cada mes, que incluyen consejos sobre cómo ayudar a los
estudiantes en el mundo académico y el comportamiento.
• Como usar el planificador estudiantil, carpetas, y notas de casa determinados
por grado.
La escuela primaria de Oquirrh albergará un Centro de Aprendizaje (FLC) que
proporcionará la programa preescolar de “Mommy & Me Preschool”, asistencia para
la alfabetización de la comunidad, la tecnología, la salud y las necesidades
educativas, y mejorar el acceso a los recursos de la comunidad.
La escuela Primaria de Oquirrh proporcionará una comunicación crítica por escrito al
hogar en Inglés y Español, en la medida posible. También vamos a proporcionar
servicios de interpretaciones en la medida posible. Por último, Oquirrh ofrecerá clases
de idiomas y de computadora para todos los padres.
La escuela primaria de Oquirrh se compromete a proporcionar una comunicación
clara y frecuente a los padres, y las oportunidades para que las familias participen en
rendimiento de los estudiantes y otras actividades escolares.

