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2021-22 Politica de Participation de los Padres y el Campus
La Escuela Primaria Ireland involucrará a los padres en la asociación y el desarrollo del
Plan Título I, así como en el proceso de revisión y mejora escolar.
Los padres tendrán la oportunidad de trabajar juntos y trabajar en colaboración con el CIT
de manera profesional, organizada y oportuna para planificar, revisar y mejorar el Título I
(PL 114-95, sección 1116 (b) (1)).
Cada año, la escuela convocará reuniones en las que se invitará a todos los padres de los
estudiantes participantes. El propósito es informar a los padres de la participación de la
escuela en el programa Título I y del derecho de los padres a participar en la escuela.
Algunas de las reuniones se llevarán a cabo en los siguientes entornos: PTA, Conferencias
de padres y maestros, Noche de encuentro con el maestro, Casa abierta, actividades de
participación de padres de nivel de grado y Talleres para padres en la sección 1116 de la
ESSA.
Los padres recibirán información oportuna e información disponible a través de Class Dojo,
Parent Link, volantes, notas, visitas al hogar, sitio web del campus, página de Facebook del
campus, carpa escolar y llamadas telefónicas (según sea necesario).
Los padres recibirán los perfiles de rendimiento escolar y asistencia para interpretar los
resultados de las evaluaciones individuales de sus hijos.
Los padres recibirán una descripción y una explicación del plan de estudios que se usa en la
escuela, los tipos y formas y evaluaciones utilizados para medir el progreso de los
estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen.
Los padres tendrán oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias,
compartir experiencias con otros padres y participar en las decisiones sobre la educación y
el comportamiento de sus hijos en virtud de la sección 1116 de la ESSA (PL 114-110,
sección 1116 (b) ( 1)).
Los padres recibirán una respuesta oportuna a sus sugerencias y preguntas.
Los padres trabajarán en colaboración para revisar el contenido y la efectividad de la
política de participación de los padres según sea necesario.
El Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector no discrimina por género, edad,
raza, nacionalidad, religión, discapacidad, nivel socioeconómico o falta de competencia en
las habilidades del idioma inglés al proporcionar servicios educativos para los beneficios de
los estudiantes.
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