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Desarrollo
Las regulaciones del Título I requieren que cada escuela atendida bajo el Título I desarrolle conjuntamente con
los padres, de los niños participantes, una Política de Participación de los Padres escolares en la que la escuela
y los padres de los niños participantes estén de acuerdo. La Política de Participación de los Padres de la
Escuela se entregará en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, distribuirá esta
política a los padres en un idioma que los padres puedan entender.

Participación en políticas
Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invitará y alentará a asistir a todos los
padres de los niños participantes. Esta reunión informará a los padres de la participación de su escuela bajo
esta parte y para explicar los requisitos de este padre, y el derecho de los padres a ser involucradasd.

Reuniones
Ofreceremos un número flexible de reuniones y podremos proporcionar, con fondos que proporcionen bajo
esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que estos servicios se relacionan con la
participación de los padres.

Comunicación
Kountze ISD buscará a los padres de los niños participantes información oportuna sobre losprogramas.
También proporcionaremos descripciones y explicaciones del plan de estudios en uso en la escuela.
Proporcionaremos las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y
los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan; y si lo solicitan los padres,
oportunidades de reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, en las decisiones relativas a la
educación de sus hijos, y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible.

Capacitación para Padres
Los docentes y miembros del personal estarán al tanto de la investigación educativa sobre la participación de
los padres. Los comentarios de los padres se solicitarán durante todo el año en reuniones, a través de
encuestas y durante conferencias uno a uno. To fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar,tequipo
basado en el campus de la escuela ,utilizará la información derivada de estas oportunidades.

Apoyo
Kountze ISD equip familias con herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje. Proporcionaremos
actividades complementarias de aprendizaje en el hogar para que las familias participen en casa con los niños
a través de la información presentada en boletines informativos, tecnología en línea, redes sociales,
etc.Vamos a pfamilias ovicanas con información, mejores prácticas o capacitación relacionadacon las
expectativas de desarrollo apropiadas para la edad y dhabilidades del personal de evelop en prácticas basadas en
evidencia que apoyan a las familias en el cumplimiento de los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos.
Edesarrollo profesional sensato para los educadores en la comprensión de la comunicación y el compromiso

con las familias, incluida la capacitación sobre la comunicación con las familias en crisispueden ser
proporcionados.Vamos apromote y desarrollar el compromiso familiar como una estrategia central para mejorar la

enseñanza y el aprendizaje entre todos los educadores y el personal.

