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Titulo I Política de Participación Familiar

He leído Familia HRMS 'Plan de Participación.
Nombre del Estudiante___________________________ Firma del padre_____________________________
___________________________________________________________________________
Introduzca una frase o phrasHickory Ridge Middle School respeta los roles y responsabilidades de los padres y se ha comprometido a desarrollar una asociación
fuerte y continua con los padres para estimular la creación y fortalecimiento de hogar y la escuela ambientes de aprendizaje, por lo tanto, hemos establecido las
expectativas de participación de los padres.
Participación de los Padres es el papel activo de los padres en la educación de sus hijo / hijos y la mejora de rendimiento académico de los estudiantes. Nuestra
Política de Participación Familiar en Hickory Ridge Middle School ha sido desarrollado conjuntamente con nuestros padres. Nuestra meta es preparar a los padres
a ser informados de las habilidades y la información necesaria para ayudarles y sus hijos a tener éxito en la escuela y para establecer también las expectativas de
participación de los padres.

Nuestros padres actuarán como asesores, especialistas, y los coordinadores de las siguientes maneras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se invita a asistir a la reunión anual de Título 1 y ser informados de los requisitos de Título 1.
Conjuntamente desarrollar y revisar la Política de Participación Familiar y el Pacto de la Escuela de Padres.
Asistir y participar en conferencias, talleres y actividades de enseñanza para educar a los padres sobre los objetivos relativos a su niño / 's
educación de los niños y los derechos de los padres.
Asistir a las iniciativas de alfabetización familiar y el servicio de familia para mejorar las oportunidades académicas de los padres y las
habilidades describen las maneras de apoyar el aprendizaje de sus hijos.
Servir en el Equipo de Liderazgo Educativo.
Asistir a eventos de la escuela y servir como consejeros.
Conviértete en benefactores de las escuelas y los promotores.
Responder a "Miércoles carpetas estudiantes, boletas de calificaciones y los informes de progreso.
Responder a las notas, encuestas, cuestionarios y expresar ideas y preocupaciones.

Los administradores, profesores, personal y la comunidad ofrecerá un plan estratégico y aplicar los requisitos de Title I de
acuerdo con las directrices establecidas en la ley, que incluyen lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hacer conscientes a los padres de Que Ningún Niño se y la cresta del Título I estado de Hickory.
Alentar a los padres voluntarios y participar en los programas académicos y extracurriculares.
posible que los padres observen los programas de escuela y las aulas donde se visita una educación de alta calidad y la instrucción se lleva a
cabo.
Proporcionar información a los padres de los estudiantes y frecuentes informes de progreso de los estudiantes para mantener apoyo y
entorno de aprendizaje eficaz.
Solicitar comentarios y sugerencias de los padres sobre las decisiones relativas a la educación de sus los niños.
Proporcionar a los padres una copia de la Participación Política de la Familia.
Proporcionar a los padres con una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, las formas de evaluación académica usadas
para medir el progreso del estudiante y los estudiantes los niveles se espera que cumplan.
Proporcionar a los padres con una organizada y en curso de instrucción equipo de liderazgo que los planes, opiniones y monitores de
programas que mejoren la participación de padres y de la Escuela de Nivel Plan de Participación Familiar.

Para asegurar que nuestros padres participen en el desarrollo e implementación de programa de la escuela, vamos a hacer
lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Invitar a todos los padres a asistir a las reuniones anuales de explicar los componentes y los requisitos de Title I y la
importancia de la comunicación.
Proveer horarios flexibles durante el día, durante el año escolar para que los padres asistan a las reuniones mensuales.
Desarrollo conjunto con los padres, un padre de la escuela compactos que muestran cómo los padres, los estudiantes
comparten las responsabilidades y las escuelas. Difundir el pacto a todos los estudiantes / padres y adquirir las firmas
pertinentes.
Oferta en curso, formación de los padres y talleres diversos.
Involucrar a los padres en la planificación y el desarrollo de proyectos de mejora de la escuela.
Facilitar el acceso al personal para que los padres de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo.
Alentar a los padres a visitar regularmente y tomar un papel activo en la planificación escolar para discutir la Escuela de
Padres Compacto y celebrar conferencias de padres y maestros.
Proveer a los padres una semana vista curricular y nueve; informar a los padres de su niño o los niños 's de evaluación
académica, y niveles de dominio de acuerdo con la evaluación formativa, el maestro hizo las pruebas y los datos de TCAP.

**Shelby County Schools does not discriminate in its programs or employment on the basis of race, color, religion, national origin, handicap/disability sex or
age.

