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COMPROMISO DE PADRES-ESCUELA Y FAMILIA
PARA EL EXITO DE LOS ESTUDIANTES

Requisitos para el
Compromiso entre Padres y Familias de Escuelas del Programa Título I (Requisitos para
el PFE 2017-2018)
•

La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, según sus siglas en inglés) es un programa federal para proveer a todos los
niños una oportunidad significativa para recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y para cerrar
brechas de logros educativos. Un requisito de ESSA es que cada escuela desarrolle y distribuya conjuntamente con
padres y miembros de la familia un plan escrito que describa cómo la escuela cumplirá con los requisitos legales.

Este documento describe cómo nuestra escuela cumplirá con los requisitos de la ESSA que se enumeran a continuación:
•
•
•

•

•

Convocar a una reunión anual, al momento conveniente, para informar a los padres de la participación de la
escuela y los requisitos del Programa Título I y el derecho de los padres a participar;
Ofrecer un número flexible de reuniones (mañana, tarde, fin de semana, etc.);
Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los
programas, incluyendo la planificación, revisión y mejora del plan del Compromiso entre Padres y Familias y la
participación y desarrollo del programa escolar;
Proporcionar a los padres:
Información oportuna sobre los programas;
Una descripción y explicación del currículo de la escuela, las formas de evaluación académica usadas para
medir el progreso de los estudiantes y los niveles de logro de los estándares académicos del Estado;
Si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y participar,
según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos, y responder a cualquier sugerencia
que se han pronto como sea posible.
Permitir comentarios de los padres sobre el plan de toda la escuela.

Nuestro Plan para cumplir con los Requisitos de ESSA:
Reunión anual: la reunión anual del título I de nuestra escuela se llevará a cabo el jueves, 28 de septiembre de 2017.
• Reuniones flexibles: la escuela intermedia Swann ofrecerá reuniones durante el día y por la noche para acomodar los horarios de
nuestros padres.
• Involucrar a los padres en el desarrollo del plan ZFP y el programa de Título I: Shannon Stewart y Paulette Bernard son elegidos
miembros de nuestro equipo de liderazgo. Tendremos un representante adicional para los padres. Paulette Bernard es también nuestra
Embajadora de padres de título I. Los padres son Bienvenidos a proporcionar retroalimentación a sus representantes como planes y
programas se desarrollan a lo largo del año escolar.

• Proporcione información a los padres: los maestros proveerán actualizaciones periódicas sobre el progreso de los estudiantes a los
padres que pueden incluir, pero no se limitan a, llamadas telefónicas, correos electrónicos, conferencias (previa solicitud), y
actualizaciones de clase de Dojo, además de reportes provisionales y boletas de calificaciones.
• Permita comentarios sobre los planes: se alienta a los padres a que proporcionen comentarios sobre los planes desarrollados cada año.
Por favor comuníquese con Gabrielle Hall, facilitadora de currículo, en hallg2@gcsnc.com.

