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Tútulo I Programa para toda la escuela
2018-2019
Guia para la Particiapción de los Padres
Para promover unasociedad entre el hogar y la escuela para mejorar la educación de los niños, la escuela intermedia
Claughton implementará programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y las personas
que cuidan de ellos(as). Padres, Maestros y administradores de la escuela se reunirán con frecuencia a través del
Comité de Consejería Escolar y el Equipo de Lectura de la escuela para desarrollar diferentes actividades y discutir
las necesidades de los estudiantes participantes. El personal de la escuela y los padres revisarán y mantendrán al
corriente esta póliza cumplir con las necesidades de los padres, estudiantes y la escuela.
Para lograr esta participación, la Escuela Intermedia Claughton implementará los siguientes requisitos, tal
como se describe en “Ley de mejora de las Escuelas de los Estodas Unidos de 1994” - Ley Pública 103-382


Claughton Middle – al comienzo del año escolar, se llevará a cabo una reunion informative para padres.
Esta reunion describirá cómo los padres, todo el personal del campus y el estudiante compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación, para ayundar al estudiante a lograr el alto rendimiento del estado
normas (SRAAR). Los padres serán informados de las razones de la participación de sus hijos en el
programa y los objectivos y métodos de instrucción específicos que se utilizarán para ayudar al estudiante a
alcanzar el nivel esperado de competencia.



Claughton Middle – ofrecerá un número flexible de reunions para los padres del Título I, como reunions
en la tarde, con el fin de maximizer el número de padres participantes. El propósito de estas reunions es
guiar a los padres para que trabajen eficazmente con sus hijos en casa.



Padres – seráan informados oportunamente sobre todos los aspectos del Título I de Claughton
Programas Educativos a través de conferencias de padres, conexión de padres, correo electrónico y
folletos enviados por correo a los padres.



Padres – se recomienda que observen en el aula de sus hijos programando un horario para visitor durante
todo el año. Nuestra meta también incluye sesiones de trabajo por parte do los maestros para los padres
durante el día en el aula del niño.



Nuestro consejero escolar – coordinará la participación de los padres en las diferentes actividades. El
Comité Asesor del Campus se compromete a proporcionar muchas más actividades dentro del CIP para
involucrar a todos nuestros padres in los aspectos académicos de nuestra escuela.



Uno do los Padre de Título I – será parte del comité de Título I in la Escuela Intermedia Claughton para
brindar información con respect a:
a) Título I Programa – de planificación, implementación, evaluación y mejora.
b) Participación de los Padres – efectividad y necesidad de mejora.
c) Presupuesto – los padres revisarán y otorgarán sugerencias de mejora, para el programa.

2018-2019 School Compact document-parental involvement

Pacto Escolar
Cono padre, me comprometo a:








Mostrar a mi hijo que vloro la educación.
Alentar a mi hijo a ser un buen lector.
Hablar con mi hijo sobre su trabajo escolar.
Conocer a sus profesores.
Aprender qué está haciendo la escuela por mi hijo.
Enseñar a mi hijo a respeter a todos los adultos y compañeros en la Escuela Intermedia Claughton
Ayudar a mi hijo a tener éxito académico y social.

Como maestro, me comprometo a:





Proporcionar consejos, aliento y orientación para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos
modelo.
Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad que incluya intervenciones y apoyo
apropiados.
Establecer y mantener una comunicación efectiva con los padres y tutores.
Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje.

Como estudiante, me comprometo a :






Exhibir CHAMPS durante el día escolar.
Venir a la escuela preparado para aprender.
Completar todas las tareas y proyectos.
Estar atento y colaborar para convertirse en un estudiante modelo y un buen ciudadano.
Respetar a todos los adultos y compañeros en la Escuela Intermedia Claughton.

Me comprometo a involucrarme y seguir participando, porque la educación es la clave del éxito y el major
regalo que le puedo dar a mis hijos.
2018-2019 School Compact document-parental involvement

