
LAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A NIVEL ESCOLAR 
 ESCUELA PRIMARIA WEEDEN 

Aprobado por los padres: 29 de agosto de 2018 
en la reunión anual del Programa Título I 

 
Todos los padres serán invitados, por invitación escrita, a las reuniones de participación de los 

padres. Estas reuniones se realizarán a la hora que decidan los padres. En las reuniones anuales 

de otoño y primavera se discutirán los Lineamientos Federales. Esta reunión les permitirá a los 

padres de familia la oportunidad de organizar, planificar y revisar el programa. En esta y otras 

reuniones se destacará el papel importante de los padres en la educación de sus hijos. Se 

distribuirá una encuesta anual a cada padre en la primavera. Los resultados de la encuesta 

servirán como una evaluación para el año actual y la formulación del plan del próximo año. 

 
Las reuniones para los padres se ofrecerán antes, durante y después de la escuela para que los 

padres tengan la oportunidad de asistir. Los materiales de la reunión en la escuela estarán 

basados en la investigación. En asociación con la biblioteca pública, el centro de arte y otros 

grupos educativos y culturales, se fomentará la asistencia a eventos los fines de semana. 

 
La escuela les proporcionará información del programa a los padres de familia a través de una 

invitación personal, llamadas telefónicas y publicaciones en las ubicaciones centrales de la 

escuela. La escuela realizará una reunión con los padres para explicar los perfiles de desempeño 

y los datos de evaluación. Además de esta solicitud, los resultados de las pruebas individuales se 

enviarán a casa con los estudiantes y las conferencias individuales con los maestros o el 

consejero se llevarán a cabo cuando se soliciten. 

 
En el semestre de otoño, los padres de familia visitarán el aula de sus hijos durante la orientación. 

En esta visita, los padres recibirán los estándares del aula, evaluaciones y niveles de competencia 

que se espera que los alumnos alcancen. 

 
Durante cada reunión del programa Título I, los padres tendrán la oportunidad de hacer 

comentarios, hacer sugerencias y hacer preguntas. Después de investigar el tema, se presentará 

una respuesta oportuna por medio de reuniones con los padres de familia, conferencias 

individuales y / o remisiones apropiadas a los servicios disponibles en la comunidad. Se les pide a 



los padres de familia que utilicen las conferencias individuales con los maestros, los trabajadores 

sociales y / o el personal de la escuela, conforme lo deseen los padres de familia.   

 
Copias de este documento también se colocarán en la oficina de la escuela, el salón del 

Programa Título I, en la Oficina de Programas Federales y la página web del distrito escolar de la 

ciudad de Florence.   

 

Firma de la Directora__________________________________ Fecha__________________ 

 


