Escuela primaria y Media de Senatobia
Plan De Participación De Los Padres

I. PARTICIPACIÓN en las POLÍTICAS
El Plan de participación de los padres se desarrolla conjuntamente con todos los padres, se acuerda con
ellos y se distribuye entre ellos. Proporcionaremos, en la medida de lo posible, oportunidades plenas
para la participación de padres con un dominio limitado del Inglés, padres con discapacidades y padres
de niños inmigrantes, incluyendo el suministro de información y reportes escolares en un idioma que el
padre pueda entender. Además, coordinaremos e integraremos los programas de participación de los
padres y las actividades a nivel escolar con otros programas federales, estatales y distritales. La Política
de los padres Se presenta para su discusión y aprobación con los padres y la comunidad durante la
reunión anual del Título I. La política se actualiza según sea necesario y es revisada anualmente por un
equipo de personas que incluye a los padres, miembros de la comunidad, rojas de escuelas y distritos, y
profesores y miembros del personal de la escuela con el fin de satisfacer continuamente las necesidades
cambiantes de nuestros padres, estudiantes y la escuela.

II. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: PACTO PADRES-ESCUELA
El pacto escuela-Padres, desarrollado conjuntamente con, acordado con y distribuido a todos los padres,
describe cómo los padres, los estudiantes, y todo el personal de la escuela, comparten la
responsabilidad del alto rendimiento estudiantil. Un equipo de personas que incluye padres, miembros
de la comunidad, rojas de escuelas y distritos y profesores y personal escolar revisan anualmente El
pacto escolar.

III. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN
Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre los padres, la
comunidad y la escuela para mejorar el rendimiento estudiantil, vamos a:
Uno
Ayudar a los padres a entender los estándares académicos y de logros de Mississippi mediante
la difusión de panfletos y folletos y la realización de conferencias de padres y maestros, actividades de
información para padres, actividades de transición y Casas Abiertas
1.
Comunique y supervise el progreso de un niño por medio de tarjetas de calificaciones
provisionales cada 4 ½ semanas de las nueve semanas, tarjetas de calificaciones cada nueve semanas,
reuniones del programa IEP, llamadas telefónicas semanales/mensuales, conferencias con los padres y
maestros, y el sitio web activaparente.
2.
Ayudar a los padres a mejorar los logros de sus hijos a través de un boletín de noticias en el
construidos, compartir sitios web, twitter y llamadas telefónicas que proporcionan actividades y
sugerencias,

3.
Educar a los maestros y otros miembros del personal, con la ayuda de los padres, para que se
comuniquen con ellos y trabajen con ellos a través de la toma de decisiones, talleres y desarrollo del
personal.
5.
Envíe información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y otras
actividades a los padres en un formato y lenguaje que ellos puedan entender a través de boletines de
noticias generados por el maestro, medios sociales, sitio web, y calendario de reuniones de la escuela de
PTO, manual de padres/estudiantes, y sitio web activaparente.
5.
Proveer oportunidades para que los padres se comuniquen con la escuela a través de la política
de puertas abiertas, designando tiempo para reunirse con el director y / o el maestro, y días de
orientación para la transición.
6.
Proporcione otras actividades para promover la participación de los padres, Tales como, el día
de campo de AR, Semana de Apreciación del Maestro, viajes de campo, después de clubes escolares,
viajes de recompensa por los logros, red Ribbon Week, Feria del Libro, varios días temáticos tales como
días de Lectura, días de Comunidad, Orientaciones, Y programa de Lectura Acelerado.
La Política de participación de los Padres se ha desarrollado conjuntamente con los padres. Se necesitan
actividades adicionales para garantizar la plena participación de los padres en los programas titulados de
Cada escuela. Estas actividades incluyen:
Uno
Convocar una reunión anual en un momento conveniente para informar a los padres de la
participación de la escuela en el programa título I, los requisitos de la ley Título I, y su derecho a estar
involucrados.

o la escuela primaria y Media de Senatobia celebrará reuniones para padres y miembros de la
comunidad en varias ocasiones para acomodar a las partes interesadas. Estas reuniones anuales se
darán a conocer por múltiples medios. se publicarán avisos de reuniones en la página web del distrito,
Twitter y Facebook, boletines de la clase, el sistema de mensajes de la escuela también será utilizado.

1.
Ofrecer un número flexible de reuniones y capacitación de los padres en momentos
convenientes para que los padres participen, den sugerencias y tomen parte en las decisiones
relacionadas con el programa de instrucción de la escuela.

o la escuela primaria y Media de Senatobia llevará a cabo reuniones para padres y miembros de la
comunidad en diferentes momentos del día y diferentes días de la semana para dar cabida a los
interesados. Estas reuniones anuales se darán a conocer por diversos medios. por ejemplo, se
publicarán avisos de reuniones en la página web del distrito, Twitter y Facebook, boletines de la clase, el
sistema de mensajes de la escuela también será utilizado.
o los Maestros y rojas harán visitas a domicilio si es necesario para asegurar la participación de los
padres.

2.
Los padres participan de una manera "organizada, continua y oportuna" en la planificación,
revisión y mejora de la Política de participación de los padres Y los Programas del Título I. Los padres
recibirán información oportuna sobre el programa Título I.

o la escuela primaria y Media de Senatobia celebrará reuniones para padres y miembros de la
comunidad. Estos interesados son seleccionados como miembros del Comité de Programas federales de
la escuela primaria y Secundaria de Senatobia. Estas reuniones anuales serán para la revisión del
programa y la planificación para el programa del próximo año. Este Comité está involucrado en el pacto
de la escuela, la política de participación de los padres, y la aplicación de los programas federales y el
presupuesto. Los anuncios de las reuniones se publicarán en la página web del distrito, varios medios
sociales y convocatorias. La Agenda, el acta y la hoja de registro se mantendrán en el archivo de estas
reuniones.

3.

Proporcionar a los padres de los niños participantes—

o información Oportuna sobre los programas bajo esta parte;
o una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, las formas de evaluación académica
usadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los
estudiantes cumplan; y
o si así lo solicitan los padres, la posibilidad de celebrar reuniones periódicas para formular sugerencias y
participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos, y responder a esas
sugerencias lo antes posible; y

o la escuela primaria y Media de Senatobia informará a través del sitio web, medios sociales como
Twitter, Facebook a las partes interesadas sobre la información acerca de los programas federales. Las
reuniones regulares de padres se llevan a cabo durante todo el año escolar para ayudar a mantener
informados a los padres y proporcionar oportunidades para que los padres hagan preguntas sobre el
plan de estudios y el progreso académico de sus hijos.

5.
Si el programa para toda la escuela en virtud de la sección 1114 (b)(2) no es satisfactorio para
los padres de los padres de los niños participantes, presentar cualquier comentario de los padres sobre
el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia educativa local.

o la Escuela primaria y Media de Senatobia proporciona una copia del plan de toda la escuela a los
padres y otras partes interesadas en cada oportunidad disponible. El plan de toda la escuela se
mantiene en el archivo en la oficina del director de la escuela y la oficina de programas federales. En el
Programa Federal de planificación de la reunión anual cada oportunidad de los padres a través de la

discusión o si prefieren escrito para proporcionar información sobre el plan. Los interesados de los
programas federales de primaria y Secundaria de Senatobia revisan este pacto cada año y hacen los
cambios necesarios para reflejar el compromiso de todos los interesados.

5.
Compartir con los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes las responsabilidades
de los logros académicos de los estudiantes de secundaria mediante el uso de un pacto entre padres y
madres de Escuela.

o el grupo de interesados de Senatobia Elementary and Middle School Federal Programs revisa este
pacto cada año y hace los cambios necesarios para reflejar el compromiso de todas las partes
interesadas. La escuela intermedia de Senatobia requiere que todas las partes interesadas firmen y
devuelvan un Pacto entre Padres y alumnos. Estos Pactos están archivados en la oficina del director de
la escuela.

6.
Proporcionará asistencia en la comprensión de las normas de contenido de los planes de
estudios Del estado, los estándares académicos de evaluación de los estudiantes del Estado, la forma de
mejorar el rendimiento de los estudiantes para incluir la formación tecnológica, educar a los profesores,
personal escolar, los directores de la participación de los padres, el trabajo con los organismos externos
para fomentar la participación de los padres y dar a conocer la información sobre las reuniones que
permiten la participación de los padres.

o el distrito Escolar Municipal de Senatobia ofrece Desarrollo Profesional que incluye la capacitación en
tecnología y currículo. La Escuela primaria y Media de Senatobia proporcionará capacitación a los
padres en tecnología y otras áreas. Las reuniones regulares de padres se llevan a cabo durante todo el
año escolar para ayudar a mantener informados a los padres y proporcionar oportunidades para que los
padres hagan preguntas sobre el plan de estudios y el progreso académico de sus hijos. La Escuela
primaria y Media de Senatobia enviará comunicación a través de medios como el sitio web, Twitter,
Facebook, convocatorias y boletines a las partes interesadas en relación con la información sobre los
programas federales, los estándares de contenido del plan de estudios estatal y la forma de mejorar el
rendimiento escolar.

8.
Brindarán oportunidades plenas para la participación de padres con dominio limitado del Inglés,
padres con discapacidades y padres de niños inmigrantes, incluyendo el suministro de información y
reportes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un
lenguaje que esos padres entiendan.

