
Mauriceville Escuela primaria 

Política de participación de los padres de Título I 
 

 

Una meta del programa Título I de la Escuela Primaria Mauriceville es alentar 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 seis semanas del año escolar, se enviará una carta a todos los 

padres describiendo el programa de Título I de la escuela primaria Mauriceville. 

Se invitará a todos los padres a asistir a una reunión en la escuela primaria 

Mauriceville durante el primer período de calificaciones para discutir los 

objetivos y métodos de instrucción del programa. 

 

2. Se fomentan las asociaciones entre el hogar y el campus en Mauriceville 

Elementary. A través del Comité de Mejoramiento del Campus, los padres pueden 

brindar información sobre el programa y la participación de los padres. 

 

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

hijos según sea necesario y a petición de los padres. Se invitará a los padres a 

observar el programa de Título I en las reuniones de participación de los padres y 

en la jornada de puertas abiertas. Durante estas reuniones, los padres estarán al 

tanto de los procedimientos y expectativas del programa. También se discutirán 

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

los niños. 

 

4. La capacitación en desarrollo profesional para el personal de la escuela primaria 

Mauriceville incluirá capacitación para trabajar eficazmente con los padres y 

establecer 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 de la escuela. 

 

 


