1 política de participación de padres de título
La educación es una responsabilidad compartida de los estudiantes, los padres y la
familia, escuela y comunidad. El propósito de esta política es apoyar a los padres /
guardianes en sus esfuerzos para proporcionar a sus hijos un ambiente de
hogar/escuela/comunidad que apoya a los alumnos para lograr y sobresalir en el
cumplimiento de estado y del districto de grado normas a su nivel.
Esta política se aplica a todos los padres/tutores que tienen los niños que asisten a
cualquier Tindley acelerado escuelas, a los administradores, maestros y otro personal de
apoyo en Tindley Accelereated escuelas y comunidad. (Esta política específicamente
aborda los requisitos de la ley de educación secundaria, sección 1111(h)(6).) y primaria
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A. padres conservan la responsabilidad primordial de la educación de sus hijos.
Proporcionan la base del éxito académico. Esta escuela respeta los roles y
responsabilidades de los padres para asegurarse de que sus hijos reciben una
educación de calidad y entornos de aprendizaje de la comunidad.
Administradores, maestros y personal de apoyo en la escuela debe crear un
clima de respeto y cooperación con los padres que serán evidentes en todas las
interacciones de padres, maestros y personal.
B. sobre una base anual, esta póliza de participación serán revisada y revisado
como necesarios por los padres de Tindley escuelas acelerado de acuerdo con
ESSA, 2015, esta escuela será
• Programar una reunión anual
o Explicar los requisitos y derechos de los padres a participar.
o Ofrecemos un horario flexible de reuniones
o Participación de los padres de manera continua y oportuna
organizada para planificar, revisar y mejorar los programas tales
como:
• Política de participación de los padres
o Plan de mejoramiento escolar que incluye las actividades de título 1
y el Plan de toda la escuela (si aplica)
• Proporcionar a los padres de los estudiantes participantes con
o Información oportuna
o Ayuda en la comprensión del estado normas académicas, cómo
controlar un niño de avanzar y trabajar con los educadores para
mejorar los logros de sus hijos.
o Las formas de evaluación académica utilizados para medir el
progreso del estudiante.
o Los niveles de competencia que los estudiantes deben cumplir con.
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o Oportunidades para la toma de decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos.
o Material y entrenamiento mejorar el rendimiento de sus hijos.
o Un centro de recursos de padres, integrado por un coordinador de
padres de familia para fomentar y apoyar a los padres en más
participar plenamente en la educación de sus hijos.
Educar a personal de la escuela sobre cómo construir vínculos entre el hogar
y la escuela.
Coordinar e integrar, como apropiado, participación de los padres con Head
Start, Even Start, los padres como profesores programas o programas
preescolares públicos.
Asegurar, la medida de lo posible, que la información enviada a casa se
encuentra en un lenguaje y forma los padres pueden entender.
Desarrollar roles apropiados para las organizaciones comunitarias tales como
PIRC y las empresas y fomentar alianzas con escuelas primarias, secundarias
y preparatorias.
Responder a cualquier sugerencia de los padres tan pronto como sea posible.
Proporcionar una escuela - padres compacto que es un acuerdo escrito de lo
que las escuelas y los padres son cada uno supone hacerlo para ayudar a los
estudiantes a alcanzar.

Ley de educación primaria y secundaria, sección 1111(h)(6), 2015 padres derecho a
saber
Al principio de cada año escolar, Tindley acelerado escuelas se notifiquen a los padres de
cada estudiante que asiste a que los padres pueden solicitar información sobre las
cualificaciones profesionales de los maestros del estudiante, incluyendo como mínimo la
siguiente:
• Si el profesor ha cumplido requisitos estatales y criterio para el grado de
licenciatura nivel y someter las áreas en las que el maestro proporciona la
instrucción.
• Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro provisional a través de cual
estado ha renunciado calificaciones o criterios de concesión de licencias.
• La especialidad del grado Bachillerato del maestro y de cualquier otro certificado
de graduación o grado llevó a cabo por el profesor. Y el campo de la disciplina de
la certificación o el grado.
• Si el niño se proporciona servicios por paraprofesionales y, sus calificaciones.
• Tindley acelerado escuelas proporcionará a cada padre de familia:
o Información sobre el nivel de logro de sus hijos en cada una de las
evaluaciones académicas del estado.

o

Aviso oportuno de los padres hijo ha sido asignado o ha enseñado por
cuatro o más semanas consecutivas por un maestro de un núcleo
académico sujeto no cualificado.

