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High School secundaria de Egipto de Raleigh
Plan de participación de las familias
2022-2023
Los padres son los maestros primarios de sus hijos. Creemos que el apoyo y participación
de la familia son factores importantes en el proceso educativo exitoso de todos los
estudiantes. Por lo tanto, los administradores de Raleigh Egipto High School,
profesores y empleados han desarrollado conjuntamente con los padres esta escrita
Plan de compromiso familiar. A los padres servirá como consejeros, especialistas y
coordinadores de las siguientes maneras:
·
Asistir a eventos escolares y servir de asesores
·
Servir en el equipo del Consejo de liderazgo basado en el sitio
·
Responder a notas, cuestionarios y encuestas, expresar ideas y preocupaciones
·
Se convierten en nuestros seguidores proactivos primarias
Educación primaria y secundaria (ESEA) de ley / requisitos del título I
Aplicará a los administradores, profesores y personal un título anual me encuentro
para que todos los padres le han invitado a escuchar y a participar en las siguientes
pautas establecidas bajo ley del título l y establecer nuestra expectativa por
participación de los padres:
• Los padres son avisados de la política en un formato uniforme comprensible en un
lenguaje que puedan entender los padres
·
Informar a los padres el derecho a participar
·
Ofrecer a los padres la oportunidad de participar en los asuntos de la escuela
·
Solicitar comentarios de los padres y proporcionar información oportuna sobre los
programas para padres
·
Proporcionar a los padres resultados de la evaluación
·
Una descripción/explicación de currículo, evaluación académica y los niveles de
competencia
·
Proporcionar a los padres una copia del Plan de participación familiar
·
Que los padres ayudar a revisar nuestro Plan de mejoramiento escolar y revisar
nuestro Plan de acción
·
Manten los padres al corriente continua planificación de sesiones y horas flexibles
para darles oportunidades de participación
·
Participación de los padres en forma organizada, continua y oportuna
Para asegurar que nuestros padres participan en el desarrollo y aplicación del programa
de la escuela, High School secundaria de Egipto de Raleigh lo siguiente:
·
Prever tiempos flexible (A.M. y P.M.) de nuestros padres a asistir a reuniones
·
Proporcionar un (una) Junta (s) para informar a los padres sobre participación en el
título I y explicar los requisitos del título I
·
Ofrecemos formación parental y talleres de habilidades parentales
·
Desarrollar una escuela de padres compacto que muestra cómo los padres, la escuela
y los estudiantes comparten responsabilidades. Distribuir el Pacto para adquirir firmas
apropiadas
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·
Alentar a los padres para tomar ventaja de padres y maestros conferencias
·
Participación de los padres en la planificación y desarrollo de proyectos de mejora
de la escuela
·
Ofrecer oportunidades de voluntariado para padres participar en las actividades
escolares y programas especiales como banda, deportes y otros eventos extra curriculares
y programas
·
Fuertemente a los padres a participar en nuestras reuniones mensuales de la PTSA
·
Proporcionar instrucciones de clase desafiantes, significativas y diferenciadas que
mejorarán los niveles competentes de todos los estudiantes
·
Apoyar otras razonable para las actividades de participación de padres por la
petición de los padres.
Atentamente,

__________________________
Shari Meeks, Principal
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Reconocimiento
He recibido el plan de participación de las familias descrito en esta carta.
Signature de los padres___________________________________
Fecha _______________
Impresión Name de los padres _____________________________
Impresión del estudiante _________________________________
Teacher __________________________________________________
Escuela __ High School secundaria de Egipto de Raleigh
Grado___________________________
Si usted tiene cualquier preguntas o sugerencias acerca de cambios en la participación de
la familia Plan o si desea ser parte de la base de decisión que hace consejo escolar, por
favor, póngase en contacto con la Sra. S. Lipsey en 901-416-4108/lipseysd@scsk12.org.

