
LAMAR 
LA ESCUELA TÍTULO I 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA FAMILIA-PLAN 
 
Lamar Escuela fomenta la participación de los padres o miembros de la 
familia, tanto como individuos y como grupos, para actuar como 
asesores y personal de recursos. 
 
Título I Participación 
 
En el marco del Director de Proyectos Federales, Sistema Escolar del 
Condado de Washington proporcionará a la coordinación y asistencia 
técnica, planificar e implementar el programa de Título I en la Escuela 
Lamar, de acuerdo con las directrices establecidas en la ley.  
 
El escrito de los padres de la escuela política de participación 
establece la escuela, las expectativas oficiales administrativos para la 
participación de padres y describe cómo la escuela va a construir la 
escuela, el AM y el padre, la capacidad de los oficiales administrativos 
para la participación de los padres fuertes. La escuela, el plan de AOs 
escrito ha sido desarrollado con los padres, de común acuerdo con los 
padres, distribuidos a los padres, y se está aplicando. 
  
* Los padres son notificados de la política en un formato comprensible y 
uniforme y en la medida práctica impartida en una lengua que los padres 
puedan entender.  
 
* La escuela, la familia AOs plan de participación se pone a disposición 
de la comunidad local y actualizarse periódicamente para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los padres y la escuela.  
 
* En la reunión anual de cada uno de los padres del Título I Escuela 
informa a los padres sobre el programa de participación de los padres, 
los requisitos de la Sección 1118, y los derechos de los padres a 
participar en programas de Título I.  
 
* Cada Título I Escuela ofrece un número flexible de reuniones, en las 
mañanas o las tardes de Amnistía Internacional.  
 
* Los padres o una representación adecuada de los padres se involucran 
de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, 
revisión y mejora de la política de participación de los padres y el plan de 
programa de la escuela.  
 
* La escuela ofrece a los padres información oportuna sobre los 
programas de la escuela bajo ESEA / sección de la ley NCLB 1118.  
* Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de 
estudios de la escuela utiliza, evaluaciones académicas para medir el 
progreso, y los niveles de competencia de los estudiantes deben cumplir.  
 



* Por petición de los padres de oportunidades para las reuniones 
regulares tan pronto como sea posible para formular sugerencias y 
participar, en su caso, en las decisiones relativas a la educación de sus 
hijos.  
 
* Enviar comentario de los padres sobre el programa de la escuela si no 
es satisfactorio para los padres cuando la escuela hace que el plan a 
disposición del distrito escolar.  
 
* Proporcionar asistencia a los padres de entender temas como los 
estándares de contenido académico del Estado, las normas estatales de 
desempeño académico estudiantil, el Estado y las evaluaciones 
académicas locales, los requisitos de la Sección 1118, cómo monitorear 
el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el 
rendimiento estudiantil.  
 
* Proveer materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar 
con sus hijos para mejorar su rendimiento, tales como la alfabetización y 
uso de la tecnología para fomentar la participación de los padres.  
 
* Educar al personal con la ayuda de los padres en el valor y las 
contribuciones de los padres, y en el trabajo con los padres: cómo llegar, 
comunicarse y trabajar con socios como iguales, implementar y 
coordinar programas de padres, crear lazos entre los padres y la la 
escuela.  
 
* Coordinar e integrar estrategias de Título IA participación de los padres 
con estrategias de participación de los padres en virtud de otros 
programas tales como Head Start, Reading First, Early Reading First, 
Even Start, Padres como Maestros, Hogar Instrucción del Programa para 
Niños en Edad Preescolar, los programas preescolares estatales, SACC, 
toma de fuerza y los programas del Título III lengua de instrucción.  
 
* Asegúrese de información de la escuela relacionadas con los 
programas, reuniones y otras actividades se envía a los padres en un 
formato ya la medida de lo posible en un idioma que los padres puedan 
entender.  
 
* Proporcionar apoyo razonable para las actividades de participación de 
los padres por petición de los padres.  
 
* Proporcionar a la medida de lo posible, las oportunidades para la 
participación de los padres con habilidad limitada del Inglés, los padres 
con discapacidad, y los padres de los niños migrantes en las actividades. 
Además de presentar informes de la información y los padres de la 
escuela en un formato y lenguaje de entender.  
 
Tenga en cuenta: 
Padres, por favor mantenga esta forma. Es para su información y no necesita ser 
devuelto a la escuela.

 


