ALIQUIPPA DISTRITO
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA DE PADRES DE TÍTULO I
PROPÓSITO
Aliquippa distrito escolar Junta de educación reconoce y se compromete a la creencia de que todos los
niños pueden aprender y reconoce que los padres comparten el compromiso de la escuela para el éxito
educativo de sus hijos.
La Junta reconoce que una educación es una responsabilidad compartida por la escuela y la familia y
está de acuerdo en que para educar a todos los estudiantes con eficacia, las escuelas y los padres tienen
que trabajar como socios bien informados.
Además, la Junta reconoce la participación de padres y familia como un proceso continuo que ayuda a
padres y familias para cumplir con su obligación básica como primer educador de sus hijos promueve
diálogo clara bidireccional entre hogar y escuela y apoya a los padres como los líderes y tomadores de
decisiones en todos los niveles con respecto a la educación de sus hijos.

REQUISITOS DEL TÍTULO I
Aliquippa distrito deberán incorporar título I, parte A las actividades de participación en esta política,
programas y prácticas para los padres y los padres estén informados acerca de la oportunidad de
participar en comunicación significativa dos vías regular que aprendizaje académico de estudiante y
otras actividades escolares. El distrito garantizará que los padres son socios en la educación de sus hijos
y están incluidas, según proceda en la decisión – hacer y recomendar la asignación de recursos y
presentes en comités para ayudar en la educación de sus hijos y que de todos los alumnos de la escuela.

DIRECTRICES
La política del distrito escolar Aliquippa de que participación en el título de los padres es programa de
toda la escuela es una parte integral de la esencia del programa. Se realizará las siguientes actividades
bajo la dirección de la Junta de escuela Aliquippa y el Consejo Asesor de padres. Tanto, los padres
participarán en el programa de título I a través de una variedad de actividades y parte de la toma de
decisiones según sea necesario.

REQUISITOS
La política del distrito escolar Aliquippa de que participación en el título de los padres es el programa
schoolwide K-12 es parte integral del éxito del distrito. También es importante que los padres en los
grados 9-12 participar activamente en el distrito de Consejo Asesor de los padres y estar involucrado en
una variedad de actividades, incluyendo pero no limitado a:
 Participación de los padres en el desarrollo de todos los planes de toda la escuela distrito incluyendo la
política de participación de padres y compacto
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 Revisión periódica de la política existente y realizar cambios según lo recomendado por el Consejo
Asesor Escolar o padre
 Participación activa y continua asistencia y capacitación a los padres por el distrito a través de fondos
federales, estatales y locales
 Cada escuela promoverá la participación de los padres de en curso a través de talleres para padres,
conferencias, alfabetización de adultos y otras actividades de colaboración
 Distrito y Consejo Asesor coordinará todas las actividades para incluir la participación activa de todos
los padres del distrito, así como miembros de la comunidad de Head Start, biblioteca BF Jones y otras
organizaciones locales
 Distrito encuestas y otros instrumentos de medición de todas las partes interesadas para determinar la
participación de los padres en general significativo durante el curso del año escolar y utilizar la
información para desarrollar nuevas estrategias para mejorar la participación activa de los padres
 Utilizar ideas de nuestros padres en el Consejo Consultivo de Pensilvania estado padre para ayudar a
aumentar la participación de los padres y para asegurarse de que el distrito está promoviendo
participación conforme a No Child Left Behind y ESSA - cada estudiante tiene éxito ley cambios
durante el año de la escuela de 2018-2019
La asociacion entre el hogar y la escuela se estudios a traves del compromiso y participación activa de la
casa, escuela y comunidad.
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