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Distrito Escolar de Woodbridge Township 
Título I política de participación para padres 

(Nivel de distrito) 
  
  

  
Oportunidades para la participación de los padres incluirá lo siguiente: 
  
1. Al principio de cada año escolar, una carta se mandaran a todos los padres de los niños 
seleccionados para el programa de título I. Esta carta informará a los padres de la inclusión de su 
hijo en el programa, las razones de tal inclusión y la naturaleza de la instrucción debe 
proporcionarse. Todos los padres serán invitados a asistir a todo el distrito título I planificación y 
ejecución de reuniones así como título I para padres de reuniones a celebrarse en cada proyecto 
de la escuela durante la primera parte del año escolar. Estas reuniones proporcionará a los 
padres con información acerca de los métodos del programa y los objetivos educativos así como 
una oportunidad para proporcionar entrada en título planificación del futuro proyecta.  
  
2. Apoyo académico (título I) profesores proporcionará informes de progreso para los padres de 
los estudiantes en los grados 1 y encima sobre una base regular. Además, se programarán 
conferencias con los padres dos veces al año con la tarde y noche veces Conferencia 
disponibles. Durante estas jornadas, carpetas que contienen las muestras del trabajo del 
estudiante estará disponibles para los padres inspeccionar y firmar. 
  
3. Cada título escuela llevará a cabo reuniones al menos una vez cada año donde los padres de 
título I los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse con el personal escolar para los 
propósitos de planificación, evaluación, asesoramiento y consulta y para asegurar la continua 
entrada parental hacia el logro de los objetivos del programa y desarrollar un sentimiento de 
asociación. Estas reuniones estarán abiertas al título los padres así como todas las demás partes 
interesadas.  
  
4. Las disposiciones se realizará, tan lejos como sea posible, para la traducción del programa 
avisos, informes de progreso y otro material impreso relacionado con el programa de título I. 
  
5. Cada título proyecto escolar, trabajando con los padres de sus alumnos, desarrollarán un 
escuela y los padres que describe cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán 
responsabilidad para promover el mayor logro del estudiante. Una copia de este pacto se 
proporcionará a los padres de los estudiantes del título I. 
  
6. Habrá una evaluación anual de los dos contenidos y la eficacia del título programa de 
participación de los padres y del título que programo como un todo. Durante este proceso, se 
proporcionarán oportunidades para la entrada de los padres.  
  
7. Otros tipos de participación de los padres también se verán alentados. Estos pueden incluir el 
programa familia matemáticas del distrito y el programa de escritura de la familia, así como el 
fomento de las actividades que padres e hijos pueden hacer juntos en casa como leyendo juntos. 
  
8. Copias de esta política estarán disponibles para todos los padres de los estudiantes 
involucrados en el programa de título I. 
  

 


