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Escuela Primaria de Southside 
Politica de envolvimiento de padres de escuela de Titulo I 

 
En el reconocimiento de demostrar la investigacion seguro de que la participacion paterman levanta el 
logro academic de estududiantes, un objective del distrito escolar del condadao de Elko programas de 
Titulo I, es de favorecer participacion mas grande de padres en la educacion de sus ninos y construer 
un programa efectivo de asociacion de casa-escuela. 
 
Los padres seran informados de la participacion de la escuela en el programa de titulo I, los requisites 
de titulo I, y el derecho de participar en la abertura de casa annual que se tiene al principio de cada 
ano escolar.  El foco de estas juntas de padres proyecta informacion que construira la capacidad de 
padres en comprender los temas criticos siguientes: 

 Niveles academicos del Estado 

 Evaluaciones del Estado y locales 

 Requisitos para Titulo I Parte A 

 Estrategias que se utilizan para vigilar el progreso de su nino 

 Un proceso que puede ser utilizando para promover comunicacvion efectiva entre padres y 
maestros 
 

Esta reunion annual sera ofrecida en tiempos flexibles, cuando sea practico, en un esfuerzo de llebar al 
maximo la asistencia de los padres.  Se hara esfuerzos para ofrecer transporte, cuidado de ninos, y 
visitas a casa dentro de los limites de Titulo I, parte A dejando al lado para la participacion de los 
padres. 
 
Un amplio acuerdo de educacion de participacion escolar que resume como padres, el personal escolar 
y los estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar el aprendizaje que sera distribuido no 
mas trade que el 31 de Agosto cada ano escolar.  El acuerdo de la particpacion de la education tambien 
sera proporcionano a los padres durante la matriculacion cuando registran estudiantes despues del 31 
de agosto.  El acuerdo educativo sera discutido con los padres durante conferencias de padres y 
maestros en octubre de cada ano. 
 
Se hara todo el esfuerzo para aumentar la comunicacion con los padres.  Ofreceremos comunicacion 
continua para informar y asistir los padres con informacion en cuidar los ninos y relaciones de en 
casa/escuela con notas que mandaremos a casa, boletines mensuales, llamadas a la casa (Sistema de 
telefono), tareas y visitas a casa de familias cuando es practico.  La informacion y invitaciones seran 



mandadas a tiempo.  En un esfuerzo de comunicar efectivamento con nuestras familias con limitado 
ingles traducion de materiales escritos y traductores para reunions y conferencias seran hechas 
disponibles. 
 
Tendremos un minimo de dos conferencias planeadas de padres, donde se discutira el progreso del 
estudiantes como tambien las esperanzas para el nivel de grado, el programa de studio, informacion de 
pruebas, evaluaciones alternas, como trabajar con los educadores y con cualquier otras 
preocupaciones que un padre puede tener.  Los estudiantes recibiran cartilla de notas trimestalmente 
como un medio de informacion a los padres del logro academico. 
La escuela primaria de Southside hara, hasta un punto possible y apropiado, coordinar integrar 
programas paternales de participacion y actividades con su programe de pre-jardin de infancia, 
programa de lectura de siglo 21 y los programas del clud de muchachos y muchachas y otros 
programas, y realizan otras actividades que favorecen y apoyan a los padres a tomar mas parte en la 
educacion de sus ninos. 
 
Proporcionaremos un numero flexible de reunions y actividades durante el ano, dentro de los limites 
de uno por ciento de Titulo I, Parte A, dejado para el envolviemiento de los padres.  El proposito de 
estas reunions sera de proporcionar informacion, ayuda y entrenamiento a los padres para que 
trabajen con sus ninos para mejorar el logro academic de sus ninos y para proporcionar entrenamiento 
y ayuda en el uso de la tecnologia, apropiado para fomenter participacion paternal. 
 
Nosotros aprobamos participacion paternal en las decisions de la escuela, responsabilidad y el apoyo 
por medio de la asociacion de padres y maestros y organizaciones, y por la participacion de padres en 
nuestro equipo de mejora de escuela de Titulo I.  Nosotros tambien implicaremos a padres en el 
desarrollo y la implementacion de la politica de participacion de padres.  Inspecionaremos a los padres 
una vez al ano para reunir opinions, preocupaciones y las sugerencias para identificar areas que 
necesitan mejora y para seleccionar temas para reunions que satisfacen las necesidades de padres. 
 
Nosotros continuaremos favorecer y dar la bienvenida de padres y voluntaries de la comunidad para 
llegar ser parte de nuestra familia escolar.  Nosotros tamien educaremos el personal en el alcance, 
comunicacion, y colaboracion con respect al trabajo con padres como iguales socios en la educacion. 
 
IV.  ADOPCION 
 
El distrito escolar del condado de Elko ha desarrollado una politica de participacion paternal 
colectivamente con y convenido, padres de ninos que toman parte en Titulo I, programas de parte 
como evidencia por documentacion y membresia en el comite de participacion de padres del distrito 
documentacion al alcance de padres de Titulo I. 
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