
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 2014-15 

 
A. POLIZA de INVOLUCRARSE  

1. El Centro de Aprendizaje Foshay celebrará reuniones anuales para informar a los padres de la escuela principal participación política y directrices 
proporcionadas por título I a participar en la planificación, revisión y entrada en todos los programas escolares, incluyendo título I. 

2. Las reuniones también incluirá información sobre las necesidades del programa de instrucción o cambios en el currículo, apuestas altas pruebas fechas, 
resultados y repercusiones sobre los estudiantes y la escuela. 

3. Se celebrará un mínimo de dos reuniones para incluir a los padres de asistir a los estudiantes en A, B y c de pistas. 
4. Reuniones aparecerá en el anuncio 10 días de antelación para facilitar la capacidad de los padres a plan de programación para asistir. 
5. Se agregará el número o el tiempo de reuniones para facilitar la participación de los padres lo solicitado.  

 
B. COMPARTE RESPONSABILIDADES PARA ESTUDIANTES ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO  

1. El Centro de Aprendizaje Foshay elaborarán conjuntamente un compacto de estudiante de escuela primaria que detalla las responsabilidades de cada 
uno de los tres grupos de partes interesadas a nivel de logro de los estudiantes de todas las etnias y las necesidades educativas de apoyo. 

2. El Pacto se revisarán anualmente por los miembros del Consejo de sitio de escuela. 
3. Foshay proporcionará instrucciones y plan de estudios de calidad y ayudar a los padres a entender la importancia de apoyar el aprendizaje de su hijo. 
4. Foshay se ocupará de la importancia de mantener la comunicación entre la escuela y los padres a través de conferencias de padres y maestros, tarjetas 

de informe y un acceso razonable a personal.  
 
C. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO  

1. El Centro de Aprendizaje Foshay le proporcionará oportunidades de desarrollo profesional de los padres aumentar su comprensión de las evaluaciones 
de estado/local; requerimientos de cumplimiento de normas federales, estatales y locales; intervención de escolares y programas de logro, incluida la 
reforma de la escuela en pequeñas comunidades de aprendizaje; reglas de la escuela; políticas de la escuela; y coordinador, consejero o cambios de 
personal administrativo. 

2. Foshay ofrece desarrollo profesional a los padres para aumentar la alfabetización y conocimientos tecnológicos que apoyan el logro de la educación de 
sus hijos. 

3. Foshay revisará el programa de desarrollo profesional para los padres como pidió consejos ELAC, SSC, y otros grupos de padres. 
4. Foshay asignará un taller de desarrollo profesional durante almacenada anualmente para capacitar al personal certificado y clasificado todos sobre 

técnicas recomendadas para aumentar la inclusión de y colaboración con los padres para apoyar el logro de los estudiantes. 
5. Foshay desarrollará un plan de acción anual para centrarse en la ejecución y evaluación de estrategias de escuela para aumentar la participación de los 

padres a participar en el proceso educativo de los alumnos. 
6. Foshay proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres lo solicitado.  

 
D. ACCESSIBLEBILIDAD  

1. El Centro de Aprendizaje Foshay se asignarán los fondos según sea necesario para proporcionar transporte, guarderías infantiles y visitas domiciliarias 
para facilitar la participación de los padres mayor en escolares de toma de decisiones y para facilitar la mejor participación de los padres. 

2. Foshay ampliará completas oportunidades para la participación de los padres con manejo limitado del inglés, padres con discapacidades y los padres de 
niños migratorios, incluido el suministro de información y los informes escolares en los padres de un idioma puede comprender. 

3. Recomendaciones y la entrada serán solicitados y tomados de los padres, como se indica en un tema especificado en los consejos del SSC y ELAC 
centrar los esfuerzos de capacitación en áreas de necesidad solicitado por los padres. 

4. Un "Desayuno con la Directora" se celebrará una vez al mes para proporcionar acceso a la administración y un foro informal de preocupaciones y 
conversación. 

5. Entrenamiento de Padres: Formación continua para los padres en Foshay se prestará para incluir, pero no limitarse a Español e inglés como segunda 
lengua; Clases de español, de computación, y de Crianza. 


