PARTICIPACION DE LOS PADRES
El Distrito Escolar de Crockett County cree que todos los ninos pueden aprender.
Estamos comprometidos a disponer oportunidades educativas para todos los estudiantes.
Nuestros ninos son disponibles a un ambiente postitivo y estimulante para formar a un
estudiante que sea auto-motivado y responsable por vida. La educacion en el Distrito
Escolar de Crockett County es realizada a cabo del trabajo de los padres, los estudiantes,
los miembros de la comunidad y el personal.
Los padres participaran en el desarrollo y la revision de esta polize como
contestando encuestras, y/o cuestionarios, participando en los comites a nivel escolar y
las sugerencias formales e informales.
Con el fin de aumentar la comunicacion entre el hogar y la escuela una reunion
anual (Open House) se llevar acabo para que los padres conozcan los maestros de sus
hijos, aprendan acerca de los requisitos del Titulo 1 y se informen sobre como pueden
participar en la educacion de sus hijos. A lo largo del ano, la Parent Liaison y la
consejera ofreceran juntas con los padres sobre la manera de entender los requisitos de
TAKS/STAAR(EOC), las evaluaciones locales y como ayudar a sus hijos
academicamente. Se hara una junta en la primavera para revisar la polize y hacer los
cambios necesarios. La parent liaison realizara visitas a los domicilios con la solicitud
del maestro o de la directora.
Al principio del ano un Acuerdo entre la escuela-los padres-los maestros se
distribuira durante el “Open House” y describira la responsabilidad compartida por la
escuela, los maestros y los padres en el ambiente de aprendizaje.
Una encuesta tendra en cuenta las opiniones de todos los padres sobre el programa
de Participacion y haremos los cambios necesarios.
La comunicacion entre la escuela y los padres se incluyen, pero no se limita a:






Boletin Mensual de la consejera
Conferencias entre padre y maestro/a
Parent Liaison
El periodico local y la estacion de radio
Canal de informacion del cable local

