
 

Escuela Primaria Mauriceville 

Política de participación de los padres del Título I 

 

 

Una meta del programa Título I de la Escuela Primaria Mauriceville es fomentar una 
mayor participación de los padres en la educación de sus hijos en asociación con el 
personal de la Escuela Primaria Mauriceville. 

 

1. Durante las primeras ocho semanas del año escolar, la descripción del programa 

Título I de toda la escuela de la Escuela Primaria Mauriceville estará disponible 

para todas las familias en el sitio web del campus en inglés y español. La 

traducción a otros idiomas está disponible en el sitio web. (Traducción a través de 

Google Translate.) Se invitará a los padres/tutores a asistir a reuniones en la 

Escuela Primaria Mauriceville para discutir los objetivos y métodos de 

instrucción del programa. 

 

2. Se fomentan las asociaciones entre el hogar y el campus en la Escuela Primaria 
Mauriceville. A través del Comité de Mejoramiento del Campus y la PTO del 
campus, los padres/tutores pueden brindar información sobre el programa y la 
participación de los padres. 

 

3. Los maestros organizarán conferencias con los padres/tutores sobre el progreso de 

su hijo según sea necesario ya petición de los padres/tutores. Se invitará a los 

padres/tutores a observar el programa Título I en reuniones de participación de 

padres en persona y/o en línea. Durante estas reuniones, los padres/tutores estarán 

al tanto de los procedimientos y expectativas del programa. También habrá una 

discusión sobre las formas en que los padres/tutores y la escuela pueden trabajar 

en equipo para ayudar a los niños. 

 

4. La capacitación de desarrollo profesional para el personal de la escuela primaria 
Mauriceville incluirá capacitación para trabajar de manera efectiva con los 
padres/tutores y desarrollar asociaciones entre el hogar y la escuela. 

 

Este compromiso con la participación familiar está alineado con el compromiso de Little 

Cypress-Mauriceville CISD como se expresa en la política de participación de los padres 

del distrito que ha sido aprobada por la Mesa Directiva. El personal de Título I del 
campus coordinará este compromiso. El director asumirá el liderazgo y promoverá la 

cooperación del personal escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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