Leroy Massey Elementary School-2017-2018
Póliza / Plan de Participación de los Padres Título I de la Escuela

Brian Beasley
Principal

DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN

Peggy Hicks
Assistant Principal

Anna Nichols

La Política de Participación de los Padres de la Escuela Leroy Massey ha sido desarrollada y acordada por un comité incluyendo los padres y
miembros del personal de Leroy Massey School. La política, que describe la implementación de los requisitos en un lenguaje que sea simple y
conciso, estará disponible para los padres de todos los niños. Copias de la póliza se mostrarán en el sitio web de la escuela y se colocarán en
archivo en la oficina, con el director del distrito I del distrito y en la Junta de Educación del Condado de Chattooga. La política se actualizará
anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. Copias de la póliza de participación de los padres y el pacto se
distribuirán al principio del año escolar y también estarán disponibles en la reunión anual del título I.
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La Escuela Primaria Leroy Massey lleva a cabo una Reunión PTO de Título I y una Casa Abierta en el otoño para informar a los padres de la
participación de la escuela en el programa Title I de la escuela, los beneficios y requisitos del programa y el derecho de los padres a participar.
Los padres son notificados de la reunión a través de folletos para llevar a casa, anuncios en el periódico local y escolar, y anuncios en la página
web de la escuela ya través de Shout Point. Las reuniones se programarán con cierta flexibilidad para acomodar a un mayor número de padres.
REUNIONES DE PTO
Las reuniones del PTO se llevarán a cabo cada 9 semanas. Las notificaciones se enviarán a casa antes de las reuniones.

COORDINADORAS DE PADRES
El financiamiento del Título I provee un Coordinador de Padres que sirve en la Escuela Primaria Leroy Massey. El Coordinador trabaja con las
escuelas para mejorar la participación de los padres en áreas tales como:
• Estar disponible para el aporte de los padres con respecto a la participación en la escuela
• Programar, coordinar e invitar a los padres a las reuniones escolares
• Creación y envío de información de eventos de padres de familia a través de folletos y folletos
• Coordinando eventos para padres y talleres con otras escuelas en el Condado

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La participación de los padres será solicitada de manera organizada, continua y oportuna, con el fin de desarrollar, revisar y mejorar los
programas de Título I de toda la escuela, incluyendo la Política y Compromiso de Participación de Padres de LMES. Tanto la escuela como los
padres trabajarán conjuntamente de manera continua para mejorar la participación de los padres. Todos los padres serán notificados e invitados
a todas las reuniones de Título I en toda la escuela. (Ver la reunión anual para notificaciones.)

PROPORCIONANDO INFORMACION
La Escuela Primaria Leroy Massey proporcionará a los padres o tutores la información oportuna del estudiante mediante conferencias, informes
de calificaciones, sobres semanales para llevar a casa, reuniones programadas, utilización de la marquesina escolar, boletín escolar, el sitio web
de la escuela y Shout Point (un mensaje telefónico automatizado) . Se proporcionará la siguiente información:
• Programas Título I / Respuesta a sugerencias para padres
• Resultados de los perfiles anuales de desempeño escolar (EOG) / CCRPI / Mejora Escolar
• Evaluaciones individuales de los estudiantes y su interpretación / Descripción del programa de instrucción escolar
• Oportunidades para la participación de comités y la asistencia a reuniones para formular sugerencias y
Experiencias con otros padres (Padres contactados por el Coordinador de Padres)

ASISTENCIA
La asistencia se proporcionará según sea necesario a través de conferencias, reuniones y / o información a los padres de todos
Estudiantes para ayudar a los padres a entender áreas tales como:
• Metas de Educación Nacional y Objetivos Estatales (Núcleo Común)
• Plan de Mejoramiento Escolar (Título I del Distrito y de toda la escuela)
• Evaluaciones estatales y locales / Ayuda para estudiantes "en riesgo" / oportunidades de tutoría
• Las oportunidades de participación de los padres y las maneras en que los padres pueden
• Servicios (fuera de la escuela) para estudiantes y familias - Consejero y Trabajador Social

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN
Según sea apropiado y factible, la Escuela Primaria Leroy Massey coordinará y / o proporcionará materiales, tecnología y entrenamiento
(determinado por las encuestas e información de los padres), para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro.
• Orientaciones de los Estudiantes (Meet and Greet / Open House)
• Noches Académicas: Matemáticas, Ciencia, Alfabetización, Tecnología
• Boletín Escolar (Señales de Humo)
• Entrenamiento en el uso del Sitio Web del Distrito y la Escuela, el Portal de Padres y Correo Electrónico a los maestros
• Coordinación de empresas y agencias privadas que apoyan la participación de la escuela y padres (Ejemplos: Family Connections, CHAMPS,
4-H, McTeacher Night en McDonald's, Programa de GED , Gropu de Apoyo de Familia, etc.)
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