PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE LA
ESCUELA PRIMARIA DE HARLAN
Aprobado por los padres: 10 de septiembre de 2015
en la reunión anual de Título I
Todos los padres serán invitados por escrito, a las reuniones de participación de padres.
Estas reuniones se llevarán a cabo en un día y hora decididos por los padres. En al
reunión de otoño se hablará sobre las Pautas Federales. Esta reunión dará a los padres
la oportunidad de organizar, planificar y revisar el programa. También se destacará en
esta y posteriores reuniones el importante papel de los padres en la educación de sus
hijos. Se distribuirá una encuesta anual a cada padre en la primavera. Los resultados de
la encuesta servirá como una evaluación para el año actual y la formulación del plan del
próximo año.
Las reuniones de padres serán ofrecidas antes, durante y después de la escuela. Los
padres serán notificados de las reuniones por escrito, por llamadas de recordatorio, por
medios de comunicación locales y anuncios en los lugares de la escuela. En
colaboración con la biblioteca pública, centros de arte y otros grupos educativos y
culturales, eventos de fin de semana serán promovidos para su participación. Los
materiales de reuniones de escuela estarán basados en la investigación. Transporte y
cuidado de niños serán ofrecidos y suministrados si es solicitado.
La escuela proporcionará información del programa a los padres a través de invitación
personal, llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y publicaciones en su
respectiva escuela. La escuela llevará a cabo un reunión para padres para explicar los
perfiles de desempeño y evaluación de datos escolares. Además, los resultados de las
pruebas individuales serán enviados al hogar con sus estudiantes y se llevarán a cabo
conferencias individuales con maestros o el/la consejero/a se llevará si usted lo solicita.
En el otoño los padres visitarán el salón de su hijo durante la Noche para Padres. En
esta visita, los padres recibirán las normas de aula, evaluación y niveles de competencia
que se espera que los estudiantes alcancen.
En cada reunión se dará la oportunidad a los padres de dar comentarios, sugerencias y
hacer preguntas. Después de investigar al tema, se presentará una respuesta oportuna
en las reuniones de padres, conferencias individuales y/o se le recomendará a servicios
disponibles en la comunidad. Se anima a los padres a utilizar conferencias individuales
con los maestros, la trabajadora social y otro personal escolar si el padre lo desea.
También se colocarán copias en la oficina, en el aula de Título I y la oficina de
Programas Federales y el sitio web del sistema educativo de Florence City.
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