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La Escuela Magnética Gale Pond Alamo involucrará a los padres como socios en el desarrollo del plan del
Titulo 1, como también en el proceso de análisis de la escuela y su mejoramiento.
Los Padres tendrán la oportunidad de trabajar juntamente y colaborar con CCIT de manera profesional, eficiente
y organizada con el fin de planificar, repasar y mejorar el programa del Título I (PL 114-95, section 1116 (b)
(1)).
Anualmente la escuela convocará una junta donde todos los padres de los estudiantes son invitados. El
propósito es de informar a los padres de la participación de la escuela en el programa del Titulo 1 y de sus
derechos de estar involucrados en la escuela. Algunas de las juntas serán llevaran a cabo durante: PTA,
Conferencias de Padres/Maestros, Repaso de boletas de la escuela, Orientación para los padres, Juntas Para
Introducir al Maestro, y Talleres para padres.
Información a tiempo y disponible se les será provisto mediante folletos, notas, periódicos, televisión, llamadas
telefónicas, Facebook, visitas al hogar y en el anuncio afuera de la escuela.
Se les preverá con el perfil académico y asistencia para interpretar la calificación del estudiante.
Los padres serán provistos la descripción y explicación del currículo que se utiliza en la escuela, los tipos y
formas de exámenes para medir el progreso del estudiante y el nivel proficiente que se espera que el estudiante
alcance según seccion 1116 of the ESSA (PL 114-110, section 1116 (b) (1)).
Se les preverán oportunidades de juntas regulares para formular sugerencias, compartir experiencias con otros
padres, y participar en las decisiones concernientes a la educación de sus hijos.
Los padres recibirán respuestas a tiempo concerniente sus sugerencias y preguntas.
Los padres trabajarán colaborando en repasar el contenido y efectividad de esta póliza cuantas veces sean
necesarias.
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