""WAKE COUNTY

LI..IJ PUBLIC SCHOOL SYSTEM

Departamento de Titulo I

Kelly Bush, Coordinadora de Participaci6n Familiar

tel: (919) 533-7778
email: khbush@wcpss.net

5625 Dil lard Dr.
Cary, NC 27518

Estimadas Familias,
Le agradezco de antemano por tomar el tiempo de leer el siguiente documento, Se le preguntara por
su escuela que le proporcione con su reaccion en cuanto a la Politica de la Participacion Familiar de
Titulo I que ellos presentan. Nosotros creemos que para que usted le pueda dar la reaccion mas
significativa posible, usted necesita estar consciente de lo que las escuelas de Tftulo I deben incluir en
su polftica. A continuacion, usted encontrara lo que debera estar buscando en la polftica de su escuela:
1. A las familias se les esta pidiendo que se involucren con la polftica y el programa de Titulo I.
Esto significa participar en una reunion anual, dandoles a las familias la oportunidad de
proporcionar su reaccion y de escuchar las ideas de otras familias en cuanto al uso de los
fondos dedicados a la participacion familiar.
2. Una descripcion de como usted y su escuela compartiran en la responsabilidad del alto logro
estudiantil. Esto se encontrara en el Acuerdo de Escuela-Casa.
3. Como su escuela espera proporcionarle la ayuda cuando se trata del entendimiento del
contenido academico y como usted puede ayudarle a su hijo a crecer en todas las areas.
4, Como el personal escolar se dedicara a apoyar a la participacion familiar y de conocer el valor
que traen las familias.
5, Que todos los esfuerzos de la participacion familiar de Tftulo I sean accesibles a todas las
familias.
*Para una descripci6n mas detallada, refierase a la Politica 3560 de la Junta de WCPSS.

El Sistema de Escuelas Publicas del Condado Wake siempre ha reconocido la importancia de las
familias, pero estamos trabajando como un distrito escolar a fin de proveerles con una asociacion aun
mas solida. Sus escuelas han dedicado muchisimo tiempo y esfuerzo en estas polfticas y le
agradecemos enormemente su colaboracion.
Atentamente,

Coordinadora de Participacion Familiar de Tftulo I

www.wcpss.net

