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East Point Elementary ha desarrollado por escrito una Política de Participación de Padres y Familias del Título I [Title
I Parent and Family Engagement Policy] con la aportación de nuestros y padres. La política se distribuirá a los padres y
estará disponible en el sitio web de nuestra escuela. La póliza describe los medios para llevar a cabo las siguientes
oportunidades de participación de padres y familias según el Título I de acuerdo con el Acta de Cada Estudiante Tiene
Éxito [Every Student Succeeds Act], Ley Pública 114-95 Sección 1010.

Participación de los Padres en el Programa Título I

Para involucrar a los padres en nuestro Programa Escolar de Título I en East Point Elementary, se han establecido las
siguientes prácticas:

● La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres de nuestros estudiantes en el Programa Escolar
de Título I sobre los requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa Título I.

○ Open House - Conoce a tu Maestro(a)  / Reunión Title 1 en Agosto
○ Google Classroom/Class Dojo (aplicaciones para comunicarse con los padres)
○ Boletines informativos y volantes para mantener a los padres informados
○ Calendario y boletín mensual para padres
○ Peachjar
○ Mensajes de Texto
○ Avisos para padres
○ Marquee notice
○ Reuniones bilingües
○ Encuesta Kiosk

● La escuela ofrece un número flexible de reuniones para padres con niños participando en Título I, como
reuniones por la mañana, durante el día o por la tarde.

○ Open House - Conoce a tu maestro(a).
○ Clases para padres y de información sobre la escuela serán ofrecidas mensualmente.
○ Lista de eventos en la página web de la escuela y plataformas de redes sociales.
○ Mensajes de texto
○ Meetings on Marquee
○ Dispositivos electrónicos se enviarán a la casa para uso del estudiante.
○ Noche Familiar
○ Dia de los abuelos
○ Conferencias de padres y maestros

● La escuela involucra a los padres de los estudiantes participando en Título I en una manera organizada, continua
y oportuna, en la planificación, repaso y mejoras de los programas escolares de Título I y la política de
participación de padres y familias del Título I.

○ Encuestas a padres
○ Reuniones LPAC
○ Reuniones mensuales CEIC
○ Reuniones mensuales DEIC
○ Reuniones PAC
○ Conferencias de la escuela y el distrito
○ Programas de ayuda a la comunidad



● La escuela provee información oportuna a los padres de los estudiantes participando en Título I sobre los
programas escolares de Título I.

○ IStation
○ Imagine Math
○ Gifted and Talented
○ Estandares de Estado
○ Curriculum de Lectura
○ Niveles de Lectura
○ Dyslexia (Wilson Program)
○ Curriculo de Matematicas
○ SEL
○ Disciplina Restaurativa
○ Aplicacion Class Dojo
○ Carpeta de datos del estudiante
○ Cartas a los padres
○ Reportes de Progreso
○ Estándares de contenido académico del estado
○ Estándares de logro académico del estado
○ Pruebas locales y estatales (incluyendo pruebas alternas)
○ Pruebas de contenido y rendimiento académico
○ Pruebas de comprensión de las unidades

● La escuela provee a los padres una explicación del currículo usado en la escuela, las evaluaciones usadas para
medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan.

○ Reuniones Título 1
○ CEIC

● Si es solicitado por los padres, la escuela ofrece oportunidades para reuniones regulares que permiten a los
padres participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.

○ Reuniones Título 1
○ Reuniones CEIC
○ Correo electrónico
○ Conferencias de padres y maestros
○ Clases a los padres

● La escuela provee oportunidades a los padres que piensan que el plan de progreso de la escuela no es
satisfactorio de someter comentarios cuando la escuela les haga accesible el plan en LEA.

○ Reuniones CEIC
○ E-Mail
○ Horas de oficina
○ Conferencia de padres y maestros
○ Clases para los padres.

● La escuela provee asistencia a padres/familias para entender los tópicos de estándares académicos del
estado, pruebas académicas locales y estatales, como monitorear el progreso del estudiante y como
trabajar junto al docente para mejorar el rendimiento académico del estudiante por medio de…..

○ Noche de literatura para padres
○ Read Across America Night
○ Noche de matemáticas y ciencias
○ Horario de oficina de los maestros
○ Conferencias de padres y maestros
○ Boletín informativo mensual para padres
○ Noche de información para matemáticas avanzada. (6to)



● La escuela provee a los padres la oportunidad de asistir a entrenamientos en literatura, tecnología y
matemáticas para que puedan ayudar a sus hijos(as) a mejorar su rendimiento académico.

○ Noche de Literatura
○ Noche de Matemáticas/ciencias
○ Reuniones de información GT

● La escuela entrenará personal escolar y líderes escolares, con la asistencia de los padres, en como valorar,
contactar, comunicarse y trabajar con los padres como sus iguales.

○ Reunión de Título 1 y  Open House
○ Comité CEIC
○ Plataforma de comunicación(Class Dojo)
○ Apoyo y entrenamiento HAC

● La escuela coordinará, de la manera más factible y apropiada, programas y actividades federales, locales y
estatales que involucren a los padres por medio de programas de  pre kinder, centros de recursos para padres
y conferencias en todo el distrito.

○ Feria de la salud
○ Conferencias del Distrito para padres
○ Clash of the Spartans
○ Wellness Wednesday(Educación física)
○ Noche familiar
○ Celebracion del Dia de los Abuelos

● La escuela proporcionará apoyo a padres que quieran estar envueltos en actividades escolares tales como tutoría,
consejería, etc., contactando la escuela y hablando con la administración.

○ Noche de literatura
○ Noche de matemáticas/Ciencias
○ Clases mensuales para padres
○ Conferencias telefónicas
○ Boletin Informativo mensual para padres


