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Política de Participación de Padres del Título I de Rocky River 
Declaración de Propósito: 
En la Primaria Rocky River, creemos que la participación de los padres es una parte integral de la educación de los estudiantes en nuestro Programa Título I. 
Ellos son nuestros socios en la enseñanza y nutrición. Todos los esfuerzos para invitar y considerar la participación de los padres y la comunidad se hacen para 
asegurar el éxito de nuestros estudiantes. También creemos que los padres deben ayudar de manera colaborativa al personal del programa Título I en diseñar el 
programa de instrucción, supervisar el proceso de implementación y evaluar los resultados dentro de los límites aceptados de las regulaciones federales. 

 
Procedimientos para la participación de los padres: 
Progreso del estudiante 
• Proporcionar boletín de calificaciones  cada período  de 6 semanas 
• Conferencias oportunas de padres y maestros según sea necesario y / o necesarias a lo largo del año 
• Acceso a las calificaciones en Internet y asignaciones de los estudiantes a través de Home Base 
• Conferencia de padre / maestro requerida después del primer período de calificación 
• Conferencias dirigidas por estudiantes que se llevarán a cabo en otoño y primavera 
• Eventos de liderazgo para estudiantes 2 veces al año 
• Convertirse en un Líder en la escuela pionera del El Lider Que Hay en Mi 
Información del Currículo 
• Invitar a los padres a aprender más sobre el contenido del salón de clases y las expectativas durante las noches académicas programadas                   
  durante todo el año. 
• Proporcionar materiales y sugerencias a los padres para ayudarles a promover la educación de sus hijos en casa 
Comunicación con el hogar 
• Proporcionar respuestas oportunas a las preguntas de los padres 
• Utilizar las agendas de los estudiantes y las carpetas de comunicación para notificar la tarea y las preocupaciones de los estudiantes / padres / maestros, 
  elogios y otra información 
• Emplear un padre / estudiante / maestro / enlace de la escuela para ayudar a que la comunicación a través de los idiomas prominentes sea más productiva 
• Proporcionar un Manual del Estudiante para ayudar a los padres y estudiantes a conocer las expectativas de la escuela en todas las áreas 
• Conectar  los mensajes del director para informar sobre los eventos escolares actuales a través de Ed  
• Utilización de las redes sociales (Twitter, Facebook) 
• Actualizaciones consistentes a la página de internet de la escuela 
• Mensualmente se enviara a casa boletín informativo de calificaciones/ o  página de internet o cambios de emails del salón  
  (Como mínimo 1 al mes) 
Interacción con la comunidad 

• Fomentar la participación de los padres en las actividades escolares 

• Notificar a todos los padres en el distrito de la Reunión Anual de Participación de Padres de las Escuelas Públicas del Condado Union (Audiencia Pública) 

• Variedad de asociaciones empresariales (artes, iglesias, organizaciones benéficas y eventos especiales 

School Progress 

 Evaluating annually the process of parent / community engagement to specifically look at barriers, level of involvement, and strategies to increase 
engagement of all populations 

 Providing system and school report cards to document academic performance on a yearly basis 

 Communicating with parents on the schools performance and clearly sharing school improvement goals  

 
Inspiring Learners; Empowering Leaders 
 
 
_____________________________________________         ____________________________________________     ____________ 
 
                      Parent Signature                                                                      Parent printed name                                          Date 
 
 

 
_____________________________________________         ____________________________________________     ____________ 

                   Student Name                                                                      Teacher                                                     Grade 


