
 

Yates Mill Elementary School 

Title I Family Engagement Policy, 2019-2020 

Polica De Compromiso: Las voces de nuestras familas son importante, y queremos saber su 

opinion. Para poder escuchar sus opinions sobre titulo uno Polica De Compromiso haremos lo 

siguente 

• Proporcionar multiples oportunidades al principio del ano con informacion sobre ser miembro 

de una escuela categoria Titulo Uno en nuestro “Meet the Teacher” (Agosto) y junta de inicio 

PTA (Septiembre). 

• Mandar una copia de la Polica a casa, con un formulario donde su opinion puede ser escrita.    

 

Responsabilidades Compartidas para un Alto Rendimiento Estudiantil: Las expectativas de las 

responsabilidades compartidas son reflecionadas y presents en nuestro compacto casa-escolar. 

 

Creacion De Capacidad para el Compromiso: Apoyando nuestras familias y empleados en su 

crecimiento de compromiso es crucial para nuestro exito. Para asegurarnos que esto pase, haremos: 

• Tener “Meet The Teacher”en Agosto 

• Las maestras de clase van hacer llamadas positivas a las casas de sus estudiantes dentro la 

primeras dos semanas del ano escolar 

• Brindar oportunidades para conferencias familiares dirigidas por estudiantes en Octubre y 

Abril  

• Conferencias de padres/maestros proporcionadas en otono y primavera. 

• Brindar a las familias la oportunidad para crear un tablero de vision familiar en la noche de 

sueno familiar (Family Dream Night) en Octubre 

• Oportunidades de registro para la mitad del ano escolar para las familias durante las visitas a 

domicilio opcionales en febrero / marzo 

• Capacitar al personal sobre practicas efectivas de participacion familiar, que incluyen: realizar 

conferencias efectivas dirigidas por estudiantes que promuevan asociaciones, carteras de 

datos y realizar visitas positivas al hogar 

• Tener un Comite de Mejoramiento Escolar de Participacion Familiar, que sera el organismo 

que guiara el trabajo de participacion familiar en Yates Mill Elementary. 

• Colaborar con la PTA de Yates Mill para alinear los esfuerzos con el fin de apoyar de manera 

mas efectiva el crecimiento escolar. 

Accesibilidad: Al llevar a cabo la participacion familiar, todas las oportunidades deben ser 

accesibles para los padres con dominio limitado del ingles y los padres de estudiantes con 

discapacidades. Los esfuerzos de participacion familiar se disenaran para incluir horarios de reunion 

flexibles junto con interpretes cuando sea posible. 


