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Una de las metas principales del programa Título I de la escuela primaria Little Cypress es 

fomentar una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos en asociación con la 

escuela primaria Little Cypress. 

1. Durante las primeras seis semanas del año escolar, se enviará una carta a todos los padres 

de niños seleccionados para participar en los servicios del Título I. Se invitará a todos los 

padres a asistir a una reunión en la escuela primaria Little Cypress para discutir detalles 

específicos sobre los objetivos y métodos de instrucción. 

2. Se fomentarán las asociaciones entre el hogar y la escuela. Los padres tendrán la 

oportunidad de sugerir áreas para explorar a través del Comité de Toma de Decisiones 

Basado en el Sitio del Campus. 

3. El maestro organizará conferencias con los padres sobre el progreso de su hijo según sea 

necesario y a solicitud de los padres. Se invitará a los padres a asistir a la reunión de 

Título I durante Conozca al maestro, Orientación familiar y Casa abierta de primavera. 

Durante estas reuniones, se informará a los padres sobre los procedimientos, las 

expectativas y las formas en que los padres y la escuela pueden trabajar en equipo para 

ayudar a los niños. 

4. La capacitación en servicio para maestros de Título I y otros miembros del personal se 

dirigirá hacia una mayor eficacia en el trabajo con los padres de los niños participantes y 

hacia la creación de asociaciones entre el hogar y la escuela. Estas oportunidades pueden 

incluir conferencias patrocinadas más allá del nivel local o la Región V. 

Este compromiso con la participación familiar se coordinará a través del liderazgo del personal 

de Título I. El director asumirá el liderazgo y promoverá la cooperación del personal de la 

escuela. 

 

 


