
Política de Participación de los Padres en la Primaria de Landis 

Landis tiene la intención de seguir las pautas de política de los padres de acuerdo 
con el Acta de Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 como se indica a 
continuación. Las Escuelas de Indiana distribuirán esta política a los padres de los 
estudiantes que participan en el programa Título I y se actualizarán periódicamente.  

Pautas de 
política 

• La Primaria de Landis programa una reunión anual en el otoño para informar a los 
padres sobre el 
Programa de Título I. Explicar los requisitos y los derechos de los padres a 
participar. Las reuniones se programarán para satisfacer las diversas necesidades 
de los padres (a.m. y p.m.). Involucrar a los padres de una manera organizada, 
continua y oportuna para planificar, revisar y mejorar programas como 

 

                        o Política de participación de los 
padres. 

  o Política de toda la escuela. 

La Primaria de Landis proporcionará a los padres de los 
estudiantes participantes con: 

 
• Información oportuna (boletines mensuales, boletines semanales en la clase, 
reuniones mensuales del PTO, reuniones bimensuales del SWI). Descripciones y 
explicaciones del currículo que se usará (padres en el comité de adopción del 
currículo, Noche de Regreso a la Escuela, noches de padres a nivel de grado). Las 
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los 
estudiantes (Lograr 3000, informes de NWEA / DRA / IRI enviados con las 
calificaciones). 
• Niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen (remediación 
quincenal del SSP 
rotaciones, dominio al 80%, portal padre). Oportunidades para la toma de 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos (los padres son miembros 
del comité SWI, reuniones mensuales de PTO, conferencias de padres y maestros, 
noches de alfabetización familiar). Materiales y capacitación sobre cómo los padres 
pueden mejorar el rendimiento de sus hijos (Landis 
                    Muro de datos, tablas de datos de estudiantes, noches de 
alfabetización familiar, boletines mensuales). 

 
Se educó al personal de la escuela sobre cómo establecer vínculos entre el hogar y la 
escuela (capacitación sobre la pobreza de Ruby Payne, reuniones de personal y en el 
servicio, boletines de noticias de la clase). Coordinó e integró, según corresponda, la 



participación de los padres con el personal de Head Start y coordinó los mejores 
servicios para los estudiantes. Head Start asiste a la Ronda anual de Kindergarten. 
Asegurar, en la mayor medida posible, que la información enviada a casa esté en un 
idioma que los padres puedan entender (todo el material escrito enviado a casa se 
traduce al español para quienes lo necesitan; intérpretes proporcionados en todas las 
reuniones escolares, conferencias, etc.). Desarrollando roles apropiados para 
organizaciones y negocios basados en la comunidad y fomentando asociaciones con 
escuelas primarias, intermedias y secundarias (Junior Achievement, maestros de LHS 
Cadet, IUK Tomorrow's Teachers). Respondiendo a cualquier sugerencia lo antes 
posible. Proporcionar oportunidades para la participación de los padres durante el año 
escolar (salones de clase individuales, en toda la escuela, PTO). 
Cualquier comentario que indique la insatisfacción de los padres con el programa de 
título I de la escuela debe recopilarse y enviarse junto con la Solicitud de Título I para la 
Subvención a la División de Educación Compensatoria de Indiana. 
 
 


