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La participación de los padres, es una parte vital del programa Titulo 1 de la primaria de Perry.   Es la expectativa de la 

escuela, que los padres tengan la oportunidad de participar en el desarrollo del plan Titulo 1 y en el proceso de exámenes de 

la escuela con el propósito de mejorar la escuela.    Reconociendo que la participación de los padres es la clave para el logro 

académico, se busca involucrar a los padres en una asociación hogar-escuela eficaz que les proporcionará la mejor educación 

posible a nuestros estudiantes. La escuela provee coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario para la 

planificación y ejecución de las actividades de participación de padres. La escuela fomenta la participación de padres y apoya 

las asociaciones entre el hogar / escuela / comunidad, proporcionando información clara acerca de los estándares y 

evaluaciones, la capacitación y los materiales para que los padres ayuden a sus hijos e involucrar a otros padres, educar al 

personal escolar sobre la participación de los padres y el valor de que los padres contribuyan, y el desarrollo de roles 

significativos para las organizaciones comunitarias y las empresas a trabajar con los padres y las escuelas. 

 

La política de participación de los padres de la Escuela Primaria Perry es desarrollada conjuntamente por un comité formado 

por profesores, padres y administración. Esta política se distribuye a los padres durante las conferencias de padres y maestros 

de la caída. La política de participación de los padres es el siguiente: 

 

1. El programa del Título 1  proporciona oportunidad, para que los padres puedan convertirse en socios de la 

escuela en la promoción de la educación de sus hijos en el hogar y en la escuela. Los padres reciben ayuda para 

monitorear el progreso de sus estudiantes, y prestar asistencia en la forma de participar en las decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos. Se les anima a la comunicación regular, además de las conferencias. 

La escuela tendrá reuniones de padres durante el año escolar para compartir las maneras en que los padres 

pueden ayudar a sus hijos en el hogar, en las áreas de lectura y matemáticas. Las reuniones de padres se llevará 

a cabo el 8 de octubre de 2013 a las 6:00pm.  El  28 de enero de 2014 a las 6:00 pm y el 8 de abril de 2014 a las 

6:00 pm. 

 
2.  La reunión anual se llevara a cabo para todas las familias de la Primaria de Perry.  Los padres pueden solicitar 

reuniones adicionales.   La notificación puede ser enviada en el boletín informativo, bolates, por teléfono o por 

la página web de la escuela.   (www.perry.k12.ia.us). 

  
3. Los padres reciben una explicación acerca de las evaluaciones usadas para medir el progreso del estudiante, las 

expectativas de aprendizaje de los estudiantes, el plan de estudio del distrito, y la eficiencia mediante las 

reuniones de padres, conferencias estudiantiles, boletín informativo, y la página de web de la escuela.    

 
4. Los comentarios parentales se reciben atreves del Comité de planificación del Título 1, las encuestas anuales de 

los padres, y la comunicación regular con el personal de la escuela. Estos comentarios son valorados eh 

importantes para nuestro programa.    Los comentarios son utilizados para mejorar el programa del Título 1. 

 

5. Una escuela  unida con los padres y conjuntamente desarrollada  describe; como los padres, todo el 

personal, y los estudiantes comparten las responsabilidades de mejorar los logros académicos 

estudiantiles.  Este tipo de unión, también describe como la escuela y los padres pueden ayudar a sus 

hijos en sus logros personales.    Se ha revisado y firmado en la conferencias de otoño.  Estos 

documentos se guardan en los archivos de las oficinas de la escuela.       

 

6. Este acuerdo se evalúa anualmente por un equipo de profesores, padres y administradores de la 

escuela Primaria de Perry.  Los resultados de la evaluación se utilizara para mejorar la escuela y el 

programa del Titulo1.  

 

En la escuela primaria de Perry, nuestra meta es proporcionar una educación de calidad a todos los estudiantes.   Es de alta 

importancia que las familias, los estudiantes y los maestros trabajen juntos para proporcionar esta oportunidad a todos 

nuestros estudiantes.   


