The Kountze Middle School
Title I Política de Participación de los Padres
Kountze Escuela Media involucrará a los padres en el desarrollo conjunto del plan de Título I y los
procesos de revisión y mejoramiento escolar.
Un número adecuado de los padres trabajará en colaboración con la facultad de la Escuela Intermedia
Kountze y el personal de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y
mejora del programa Título I.
Cada año, nuestra escuela convocará una reunión, a la cual, se invita a todos los padres de los
estudiantes participantes para obtener información sobre la participación de la escuela en el programa
Título I y el derecho de los padres a participar.
Los padres recibirán información oportuna sobre los programas del campus disponibles durante todo el
año escolar.
Los padres serán provistos de perfiles de rendimiento escolar y se les ofrecerá la asistencia con la
interpretación de los resultados de evaluaciones individuales de sus hijos.
Los padres recibirán una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas
de evaluación para medir el progreso de los estudiantes y se espera que los niveles de dominio a los
estudiantes a cumplir.
Los padres se les proporcionará oportunidades para reuniones para formular sugerencias, compartir
experiencias con otros padres y participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Los padres recibirán una respuesta oportuna a sus sugerencias.
La escuela coordinará, proporcionar asistencia técnica y ofrecer otro tipo de apoyo, según sea necesario,
para ayudar a los padres en participar activamente en la planificación e implementación de un programa
de participación de los padres.
Se anima a los padres para llevar a cabo conjuntamente una evaluación del contenido y la eficacia de
estas políticas de participación proporcionan y pueden ofrecer las revisiones necesarias.

