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Plan de Particiacion Escolar de
padres y familias

La Escuela de Old Fort es parte del programa Title I/Título I.

El personal de la Escuela Primaria Old Fort cree que la educación de los niños

es un esfuerzo cooperativo entre el hogar y la escuela. Los padres/tutores y las

familias son los primeros maestros de sus hijos y la participación/compromiso de

las familias mejora el logro/rendimiento educativo de cada niño.

El personal de la escuela primaria Old Fort tendrá una reunión anual para

padres/tutores y familias. El propósito de esta reunión será informar y explicar la

participación de la escuela en el Programa Título I. Se animará a los padres/tutores

y familias a asistir. Tendremos nominaciones para el padre representante en el

Equipo de Mejoramiento Escolar(School Improvement Team).  Ellos estarán

involucrados en  la planificación, revisión y mejora del Programa Escolar de Old

Fort ( Título I/Title I .

La escuela ofrecerá oportunidades flexibles (cara-a-cara, virtuales, llamadas

telefónicas, etc.) para que los padres/tutores/familias colaboren en las decisiones

relacionadas con la educación de sus hijos.

Enviaremos a casa un pacto escolar que describe cómo los

padres/tutores/familias, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

La escuela coordinará e integrará los programas y actividades para

padres/tutores/familias con el Programa Pre-escolar de Carolina del Norte y otros

programas en la medida de lo posible y apropiado.

La Escuela Primaria Old Fort ofrecerá apoyo para superar todas y cada una

de las barreras para garantizar que las necesidades de los estudiantes y las

familias se satisfagan de la mejor manera posible en la escuela.

La escuela primaria Old Fort proporcionará la información y los informes

escolares requeridos por las pautas del Título I en un formato de idioma fácil de

entender.
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