Política de Participación de los Padres
West Jordan Primaria 2017-18
De acuerdo con la Ley Federal [20 USC 6318 (b), (c), (e),], West Jordan Elementary ha desarrollado y
distribuido esta política de participación de los padres:
West Jordan Primaria convocará una reunión anual de la PTA en nuestra vuelta a evento de la
escuela para informar a todos los padres de la participación de la escuela en el programa Título 1 y
su derecho a participar.
En un esfuerzo por cumplir con los diferentes horarios, se organizarán reuniones de padres de mañana y
tarde.
La información será facilitada que describe el programa de Título 1 y los servicios que se ofrecen a los
estudiantes.
horarios de las reuniones serán comunicadas a través de volantes, tanto en Inglés y Español en el sitio
web de la escuela y la marquesina, así como mediante su publicación en la puerta y tablón de anuncios
frontal.
Se establecerá un equipo de liderazgo Título 1, que incluye a los padres, PTA y miembros del
consejo de la comunidad de la escuela, maestros, especialistas, y el director.
El equipo de liderazgo se reunirá al menos trimestralmente para examinar, revisar y discutir el progreso y la
eficacia de los programas de Título 1 que se han implementado en la escuela.
Los padres serán informados de los programas del plan de estudios, evaluaciones académicas, y
espera que los estándares de competencia del nivel de grado de las siguientes maneras:
declaraciones de la situación docente serán enviados a casa durante la primera semana del año escolar.
Tutoriales serán distribuidos durante las conferencias SEP, incluyendo la "Guía para padres sobre el
Aprendizaje del Estudiante" folletos.
cuadernos de liderazgo del estudiante serán revisados que se utilizará para seguir el progreso personal en
diversas planes de estudios y evaluaciones.
Los padres recibirán materiales y capacitación sobre cómo trabajar mejor con sus estudiantes para
mejorar su logro de las siguientes maneras:
Eventos familiares se llevarán a cabo durante el cual se proporcionarán consejos para los padres para usar
en casa.
Matemáticas y alfabetización noches se llevarán a cabo durante el cual los estudiantes leerán a enseñar y
estrategias de instrucción a los padres.
El sitio web de la escuela y el boletín de la PTA incluirán artículos, sugerencias y enlaces sobre la forma de
ayudar a los estudiantes con académicos y de comportamiento.
West Jordan Primaria integrará participación de los padres con otras organizaciones por:
Proporcionando volantes o folletos de las agencias de áreas tales como Head Start y programas
preescolares públicos.
Al utilizar nuestro tablón de anuncios de la escuela y la marquesina para hacer publicidad de los programas
y actividades de la Comunidad disponibles para los padres y estudiantes.
Al informar a los padres acerca de los artículos y servicios que están disponibles en el Centro de Educación
Familiar en el Distrito Escolar de Jordan.
West Jordan Primaria proporcionará la comunicación a la casa a través de:
Impresión de anuncios de la escuela, las políticas y los mensajes en Inglés y Español, tantas veces como
sea posible.
La prestación de servicios de traducción al español para nuestro regreso a los días de escuela,
conferencias de padres y maestros, y reunión de la PTA.
La divulgación de la información en el sitio web de la escuela, marquee, y en las agendas estudiantiles.

