Escuela Intermedia Zebulon Gifted & Talented Magnet
Política de Participación Familiar de Título 1
2020-2021
Política de Participación Familiar: Las voces de nuestras familias son importantes, y queremos recibir sus comentarios.
A fin de fomentar una asociación activa y participativa, nosotros:
•

Les proporcionaremos información y recursos de Título 1 durante nuestra primera reunión de Participación
Familiar el 29 de octubre de 2020.

•

Les enviaremos una copia de la Política de Participación Familiar a casa con la opción de compartir su opinión.

Responsabilidades Compartidas por el Alto Logro Estudiantil: Las expectativas de responsabilidad compartidas se
reflejan en nuestro Acuerdo de Casa-Escuela.
Desarrollar la Capacidad para la Participación: Apoyar tanto a nuestras familias como a nuestro personal escolar en el
desarrollo de sus capacidades de participación es crucial para nuestro éxito. A fin de asegurar que esto suceda, nosotros
nos comprometemos a:
•

Realizar Noches de Participación de los Padres programadas para el 29 de octubre, 18 de febrero y el 6 de mayo

•

Proporcionar las oportunidades para las conferencias de Padres y Maestros el 3 de noviembre, 19 de enero y el
12 de marzo

•

Realizar una sesión informativa de la escuela secundaria para los padres de los estudiantes del 8º Grado el 19 de
enero de 2021

•

Realizar una Jornada de Puertas Abiertas para los estudiantes que ingresan al 6º Grado el 4 de marzo de 2021

•

Realizar una Jornada de Puertas Abiertas sobre el Programa Magnet el 19 de noviembre de 2020 y el 14 de
enero de 2021

•

Tener un Comité de Mejoramiento Escolar que será el órgano que guíe el trabajo de la participación familiar en
la Escuela Intermedia Zebulon G/T Magnet.

•

Ser flexibles en nuestras comunicaciones con las familias, incluyendo entre otros, los correos electrónicos, las
llamadas telefónicas, boletines de nivel de grado y las conferencias personales.

Accesibilidad: A través de desarrollar una relación con nuestras familias, nosotros aprenderemos cómo cumplir mejor
con sus necesidades para la participación familiar con la Escuela Intermedia Zebulon Gifted & Talented Magnet.

