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El programa de Título 1 en la Escuela Primaria Marion cree que la educación de los niños requiere 
un esfuerzo cooperativo entre las familias y la escuela. El logro de su hijo está muy influenciado 
por su participación. Esta participación incluye comprender las fortalezas y debilidades de su hijo, 
asistir a reuniones de padres, conferencias, eventos de participación familiar y trabajar con su hijo 
en casa. Lo alentamos a participar de las siguientes maneras: 
 

● Asista virtualmente a la reunión anual de Título 1 en el otoño para aprender sobre el 
programa de Título 1 y los derechos de los padres de participar en el desarrollo, revisión y 
mejora del programa de Título 1 también. en cuanto a elegir padres representantes para 
nuestro Equipo de Mejoramiento Escolar y el Consejo Asesor del Superintendente. 

 
● Participe en la comunicación bidireccional con la escuela y el maestro de su hijo para 

asegurarse de mantenerse informado del progreso de su hijo. La escuela y el maestro del 
aula ofrecerán comunicación diaria con los padres a través de Class Dojo, correos 
electrónicos o llamadas telefónicas. La escuela ofrecerá reuniones y conferencias flexibles 
durante todo el año escolar, ya sea en persona, virtualmente o visitas domiciliarias, y 
enviará informes de progreso cada 4 ½ semanas y boletas de calificaciones cada 9 
semanas.  
 

● Los pactos entre la escuela y el hogar serán desarrollados y firmados conjuntamente por 
los padres, el personal de la escuela y los estudiantes, describiendo la responsabilidad 
compartida por el rendimiento estudiantil. 

 
● El programa de Título 1 de la escuela primaria Marion planificará e implementará 

actividades de participación familiar durante el año escolar. Las actividades pueden incluir 
talleres / capacitaciones para padres, oradores invitados y eventos familiares / infantiles / 
comunitarios. Los padres y las familias también tendrán la oportunidad de ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
La facultad y el personal de la escuela primaria Marion harán todo lo posible para brindar 
igualdad de oportunidades para la participación de todos los padres. Esto incluye, pero no se limita 
a, padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 
Esto incluye brindar información en un idioma y formato que los padres puedan comprender, 
brindar cuidado infantil durante los talleres para padres y las visitas domiciliarias si es necesario. 
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