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WINRIDGE ESCUELA PRIMARIA
TITULO I
PLAN DE COMPROMISO FAMILIAR
(Revisado junio del 2014)
El Plan de Compromiso Familiar en Winridge
hace un fuerte énfasis en el proceso educativo. Nuestro objetivo
primario es el que permite que padres junto con la escuela exploren modos de asegurar el éxito de todos
los estudiantes. Este puede ser llevado a cabo cuando los padres están de acuerdo:
1.Llegar a conocer la escuela de su niño, sus objetivos, y su actitud hacia los valores y creencia que
ustedsostiene.
2.Tomar un interés profundo en la tarea de su niño/a. Lear con él/ella con frecuencia.
3.Asistir a actividades relacionadas con la escuela y servir como el asesor.
4.Responder en un tiempo apropiado y en el curso a materiales diseminados lo que requiere su atención,
quepuede afectar la Escuela Winridge.
5.Refiérase a el Manual de Estudiante y Padre de la escuela para todas preguntas en cuanto a las reglas
yregulaciones perfiladas por la escuela.
Título I Participación
1.Distribuir la información oportuna en la referencia al Título I Winridge Plan de Compromiso de Familiar
apadres.
2.Animar visitaciones de padres a salones en asuntos académicas yno académicas.
3.Consecuentemente proporcionar a padres y padres ELL con informes sobre el progreso de estudiante,
resultados de evaluación, y niveles de habilidad explicados de una manera entendible.
4.Activamente solicitar la reacción de padres.
5.Proporcionar a padres con una copia del Plan de Compromiso Familiar y escuela paternal compacto.
Para asegurar que nuestros padres participan en el desarrollo y la realización del programa de la
escuela, haremos losiguiente:
1.Invitar a padres a servir en el Comité a base de Sitio.
2.Programar conferencias de profesor y padres para hablar de problemas o preocupaciones sobre
unapetición.
3.Programar reuniones anuales para explicar los componentes y exigencias del Título I.
4.Desarrollar conjuntamente con padres un compacto y un Plan de Compromiso Familiar que muestre
comolos padres, las escuelas, y los estudiantes comparten responsabilidades.
5.Ofrecer talleres de entrenamiento para padres en crianza de los hijos, tecnología y alfabetismo.
6.Proporcionara reuniones regulares en horarios flexibles para padres en participar en decisiones acerca
de la educación de su niño.
7.Proporcionar a padres con copias del plan de estudios de nivel y grado, conforme al Distrito (folletos).
He leído y he recibido el Plan de Compromiso
Familiar.Firma de Padre/Guardián ______________________________
Fecha_______________________

