Declaración Para la
Participación de los
Padres y familias
Con el apoyo de los padres , perseveremos para proporcionar orientación para que los estudiantes adquieran las
habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos responsables.

Participación de familias


Engelwood involucrará a los padres y las families a
través de PTA , SAC , Reuniones Annual de Título I y PLC



Las opiniones de los padres y las familias sera documentada a través de preguntas y sesiones de respuesta
y notas de la reunión.



Los padres participarán en el desarrollo del plan durante nuestras reuniones de SAC y durante la ultima revisión del año.



La escuela ofrecerá noches de familia donde los padres
recibirán capacitación sobre actividades estudiantiles
relacionadas con la lectura, matemáticas y ciencia.
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Entrenamiento del

Comunicación con los

Personal

padres y las
familias




Los planificadores de estudiante se utilizan a
diario por los estudiantes para que los
profesores pueden comunicarse con los padres
acerca de problemas conductuales y académicos.
Los maestros también comunican con los padres a través de llamadas telefónicas y correo
electrónico.



Boletines de padres se envían mensualmente
en inglés y español.



Conectar Naranja mensajes también seran enviados en inglés y español

Title I Parental Involvement Plan

Flexibilidad de

Reuniones
Las reuniones se ofreceran en distintas horas del
día para poder acomodar los horarios de los padres
como sea posible. Cuando sea necesario, se harán
intentos para ofrecer traducción en Español.

Desarrolo de Capacitación
Una variedad de eventos y actividades se llevará durante todo el año escolar para fomentar la capacidad
de una fuerte participación de los padres . Estos eventos incluyen, pero no se limitan a:


Casa Abierta



SAC/PTA



Noche de Conferencia



Horas Extendida de la Bibiloteca



Noche de Nueva Evaluación y de Matemáticas



Reunión Anual De Titulo I

Engelwood continuara de ofrecer entranamiento
para educar al maestros, personal de la oficina,
director, subdirector y otros miembros del personal para colaborar con los padres para
asegurar el éxito del estudiante .

Plan de participación
Como un componente del plan de participación de padres a nivel escolar, la escuela desarrollará junto con
los padres, un acuerdo entre la escuela y los padres que
describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico del estudiante

