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La Parroquia de Vermilion reconoce que para que los estudiantes sobre salgan en la escuela y luego en su vida,
escuelas, familias, y la comunidad deben trabajar juntas. El Sistema escolar Parroquial Vermilion fomenta activamente las
asociaciones efectivas entre las familias, las escuelas y la comunidad. La investigación a que cuando cada una de estas
entidades participa en la educación de los niños, su actitud, comportamiento y logros se mejoran positivamente.
Proporciona a los niños de todas las escuelas de avermilion Parish acceso equitativo a una educación de calidad es nuestra
principal prioridad. Al comienzo de cada ano escolar, se firma un pacto entre la escuela y los padres, en el que se describe
como la escuela, el maestro, el padre y el estudiante compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los
estudiantes, vinculado el compromiso de todos los involucrados.
La ley de Todos los Estudiantes Tiene Éxito (ESSA) de 2015 aborda los desafíos educativos que enfrentan las
comunidades de alta pobreza. El programa federal Titulo1 fue diseñado para garantizar que todos los estudiantes tengan un
oportunidad justa y significativa de obtener un a educación de alta calidad y dominar los estándares y evaluaciones de
logros académicos estatales. Actualmente, 13 escuelas que atienden a los grados de Kindergarten, doce reciben fondo del
Titulo 1. Un porcentaje de los fondos se destina a la participación de los padres en 18 escuelas. Antes del inicio de cada
ano escolar. El contador informa a cada escuela de su presupuesto y todos los procedimientos contables. Las escuelas
también reciben información sobre los gastos permitidos para el presupuesto. El departamento de programas federales del
distrito ayuda brindando coordinación, apoyo y asistencia a cada escuela para desarrollar la capacidad de una fuerte
participación familiar.
* La política del distrito de desarrolla e implementa con la inclusión de todas las familias y llega más allá de las barreras
de la cultura, el idioma, las discapacidades y la pobreza se incluye en todos los manuales para padres y alumnos para
garantizar que todos los padres reciban una copia. Los miembros del comité de participación de padres y familias del
distrito se reúnen anualmente para revisar el plan, así como las actividades, estrategias y programas escolares de sus
hijos que se alinean con las metas de la escuela. Todas las escuelas incluyen a los padres en la toma de decisiones
sobre el plan de toda la escuela, El equipo de sistema de maestra, el equipo de sistema de apoyo de múltiples niveles,
etc.
*
El distrito ayudara a las escuelas a ensenar presentaciones e información para los padres sobre como comprender los
temas de rendimiento estudiantil, tales como exámenes estatales, temas de responsabilidad, como monitorear el
progreso de sus hijos. Las escuelas aumentaran la participación familiar al proporcionar talleres y capacitaciones en
una variedad de ocasiones, junto con comunicaciones multimedia enviadas a las familias sobre las formas de apoyar
la educación de sus hijos y a través de una mejor comprensión de:
● comprencion del currículo de las materias principales de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales
● ayuda con tarea
● monitorear el progreso escolar de sus hijos (Centro de Progreso Estudiantil, informes de progreso, boletas de
calificaciones)
● comprensión de las evaluaciones, tanto como estatales, que se utilizan para medir el progreso de los
estudiantes, así como los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen
● scheduling and participating in effective annual parent/teacher conferences
● comprensión de la ley de exito de todos los alumnos (ESSA) de 2015.
* el sitio Web Luisiana believes (www,luisianabelieves.com) tiene numerosos recursos para todas las familias, así como
el sitio Web del sistema escolar Vermilion Parish (wwww.vpsb.net). Cada escuela tiene un sitio Web que incluye
información oportuna y relevante para las familias.
* el distrito ayudara a las escuelas con una reunión que se llevara a cabo al comienzo del año escolar. La escuela se
identificara como una escuela Titulo 1, explicara los derechos de los padres e informara a los padres sobre los
requisitos escolares asociados con el Titulo 1, A lo largo del año escolar, se ofrecen muchas oportunidades para que
los padres participen en la educación de sus hijos. Algunas actividades incluyen reunirse y saludarse, casa abierta, día
de AR, noche de exámenes estandarizados, lectura a través de América, panqueques con los padres, día de
matemáticas, día de lectura, día de 100 de escuela y noche de lectura familiar.
* el distrito ayuda a asegurar que cada escuela del Titulo1, al cumplir con los requisitos de participación de los padres y
familia, proporcione oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del Ingles
recibirán traducción a solicitud.

*

las escuelas en Vermilion Parish ofrecen clases preescolares LA4, Titulo 1 y 8 (g) en toda la parroquia. Hay 3
conferencias de padres y maestros programadas cada 12 semanas. Los padres de los programas (head start) o inicio
de aprendizaje temprana, están invitados a asistir a todos los talleres y seminarios.
* las actividades y reuniones se llevaran a cabo durante el dia y por la noche para permitir la asistencia de muchas
familias. Se alienta a las escuelas a ofrecer cuidado infantil para que los padres puedan asistir a las actividades
escolares. Los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres como el
transporte, se proporcionara cuando sea necesario.
* el personal del distrito y de la escuela proporciona a las familias recursos comunitarios útiles, según sea necesario
* el personal del distrito y de la escuela realiza visitas a domicilio según sea necesario para ayudar/comunicarse más
con las familias.
Esta política del distrito se desarrolló conjuntamente con los padres de los niños que participan en las escuelas del Titulo1
y que se acordó con ellos, que actúan como miembros del comité de participación de padres y familias del distrito.

