
Escuela   de   Old   Fort/Old   Fort   Elementary  
Plan   de   Participación   Escolar   de   Padres   y   Familia  

 
La   escuela   de   Old   Fort   es   parte   del   programa   de   Title   I.  

 

          El   personal   de   Old   Fort   Elementary   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   de   las   familias   mejora   el  

rendimiento   educativo   de   cada   niño.  

 

         El   personal   de   Old   Fort   Elementary   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   representante   de   padres   en   el  

Equipo   de   Mejoramiento   Escolar.   Ellos   estarán   involucrados   en   la   planificación,  

revisión   y   mejoras   del   Programa   Escolar   Título   I   /   Old   Fort   en   toda   la   escuela.  

 

         La   escuela   ofrecerá   un   número   flexible   de   reuniones   para   brindar   a   los   padres   la  

oportunidad   de   pedir   /   dar   sugerencias   y   participar,   según   corresponda.   en   las  

decisiones   relativas   a   la   educación   de   sus   hijos.  

 

        Enviamos   a   casa   un   pacto   entre   padres   y   escuela   que   describe   cómo   los   padres,   el  

personal   de   la   escuela   y   los   estudiantes   compartirán   la   responsabilidad   de   mejorar   el  

rendimiento   académico   de   los   estudiantes   y   los   medios   por   los   cuales   la   escuela,   los  

padres   y   las   familias   construirán   y   desarrollarán   una   asociación   para   ayudar   a   los   niños  

a   alcanzar   el   estado   de   Carolina   del   Norte   Estándares.   Lea   el   pacto   con   su   hijo.   Tanto  

usted   como   su   hijo   deben   firmar   y   fechar   en   los   lugares   apropiados.  

 

          La   escuela   también   coordinará   e   integrará   programas   y   actividades   para   padres  

con   Head   Start,   escuelas   públicas,   preescolar   y   otros   programas   en   la   medida   de   lo  

posible   y   apropiado.  

 

          La   escuela   primaria   Old   Fort   brindará   oportunidades   para   la   participación   de  

padres   con   dominio   limitado   del   inglés,   padres   con   discapacidades   y   padres   de   niños  

migratorios.   Proporcionaremos   la   información   y   los   informes   escolares   requeridos   por  

las   pautas   del   Título   I   en   un   formato   de   idioma   de   fácil   comprensión.  
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*   He   leído   la   Política   de   participación   de   los   padres   y   la   familia.   
Firma   del   padre_______________________  

 
 

1  *   revisada   el   23/10/2018   con   SIT,   incluido   el   representante   de   los   padres,   revisada   el   23/09/2019   con   el   SIT   /   representante   de   los  
padres,   revisada   /   aprobada   con   el   SIT   /   representante   de   los   padres   el   17   de   febrero   /   2020   para   el   año   escolar   20/21   y   el   año   escolar  
21/22.  


