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❑ El Equipo de Liderazgo del Campus junto con los padres y otras partes interesadas
desarrollarán,conjuntamente revisarán y / o revisaránlaPadres Participación de Política
deperiódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. Se
revisará / comunicará a los padres dos veces alaño, y se proporcionará en un formato e idioma
que los padres puedan entender. La LEA proporcionará la Política de participación de los padres y
la familia, los Pactos escolares y la carta de "Derecho de los padres a saber" en español y otros
idiomas, según sea necesario.

❑ Se llevará a cabo una reunión anual de Título I para discutir el programa de Título I de toda la
escuela y el derecho de los padres a participar.  Se proporcionarán materiales informativos y
eventos del campus a través de boletines informativos, invitaciones, marquesina escolar, sitios
web de la escuela / distrito, durante el año, diseñados para ayudar a los padres a trabajar con
sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. Los materiales se proporcionarán en un
formato e idioma que los padres puedan entender.

❑ El campus desarrollará capacidad al proporcionar oportunidades de programas para que los
padres se involucren activamente con los niños y los maestros.  Las reuniones serán
programadas  en un intento de proporcionar a los padresopportunitIES a ATTENd.Se tomarán
disposiciones especiales para los padres con dominio limitado del inglés y / o con
discapacidades.

❑ Los padres participarán en el plan escolar, el Título I, los programas de la Parte A, así como
también ayudarán a implementar y coordinar programas para padres que forjen vínculos a través
deldel Campus Equipo de Liderazgo, encuestas, reuniones de maestros / padres y foros abiertos
para determinar laefectividad de programa de participación de padres. A lo largo del año, los
padres recibirán información sobre lo siguiente:

o Título I, Parte A ParENT yde Familia de laPolítica de Participación
o el rendimientoEscuela(Plan de Mejora de Campus) FORMASde evaluación utilizados para

medir el progreso del estudiante, incluyendo el Estado ylocales,
o plan de estudios escolares  las normas de contenidoque, pse espera roficiency niveles de

los estudiantes para cumplir con
o los talleres en la mejora de la comunicación entre padres y maestros

❑ El personal administrativo del Título I proporcionará la coordinación, asistencia
técnica,padrescentros de y otrosrecursosrazonables paraapoyosnecesarios para ayudar a
Liberty-Eylau Elementary en la planificación e implementación depadres participación de
actividades de. El distritoa educarálos maestros y otro personal del distrito para comunicarse y
trabajar con los padres como socios iguales.
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