Política de Participación de los Padres y Familia
Wilson Elemental
Pampa, Texas

Wilson Elemental es cometido al objetivo de proporcionar la educación de calidad para cada niño. Queremos
establecer sociedades con padres, familias y con la comunidad. Cada uno adelanta si la escuela y el trabajo de casa
juntos para promover el logro alto para nuestros niños. Los padres y familias desempeñan un papel crítico como el
primer profesor del niño y su apoyo es importante para el éxito de su niño.
La expectativa consiste en que todos los niños trabajan hacia objetivos de nivel de grado del Texas Conocimiento
Esencial y Habilidades. Éstos están disponibles para padres y familias para examinar en la oficina escolar. Algunos
estudiantes pueden necesitar la ayuda suplementaria que está disponible por el Título 1 programa y otros programas de
distrito. Cada Estudiante Sucede Acto requiere que los padres y familias que reciben el Título 1 servicios debieran estar
implicados en las decisiones en cuanto a como estos fondos son asignados para actividades de participación paternales.

Participación de los Padres y Familia en Política de Desarrollo
Padres y miembros de la familia tendrá la oportunidad de ayudar a desarrollar la política.

Reuniones para Padres y Familia de Título 1
Anualmente Wilson Elemental convocará una reunión para informar a padres y familias de la participación de su escuela en el
Título 1, Separar un programa, las exigencias, y el derecho de los padres y familias para estar implicado.
Estas reuniones serán sostenidas en tiempos convenientes y flexibles para familias. La información sobre interpretación de la
escuela, evaluaciones individuales de los estudiantes, el plan de estudios escolar, y otra información importante será proporcionada.
La información sobre oportunidades paternales, actividades de participación de familia, GED y clases de ESL también será
presentada. Ofrecerán a todos los padres y familias la oportunidad para estar implicados en la evaluación anual de la política de
participación paternal. Una traductora estará disponible de ser necesario. Enviarán a padres y familias avisos escritos (folleto),
correo electrónico, y el distrito llama para anunciar el acontecimiento.

Wilson Elemental Titulo 1 Compacto de Padres y Familia
Una escuela/padre y familia compacto será desarrollada conjuntamente por el comité asesor. El compacto describe las
responsabilidades de los estudiantes, padres, familias y profesores. Este comprime es diseñado para aumentar el compartiendo de
la responsabilidad entre familias y la escuela para la interpretación alta de los estudiantes.

La Correspondencia de Programas a las Necesidades de Nuestra Comunidad
Wilson Elemental tasará las necesidades de los padres, familias y niños de esta escuela por una variedad de medidas – incluso
cuestionarios de revisiones, y entrevistas paternales y familias – de modo que el Título 1 programa encuentre las necesidades de la
escuela. Los padres y familia pueden llamar Wilson Elemental en 669-4930 para hacer sugerencias.

Comunicaciones de Personal/Padre y Familia
Wilson Elemental tendrá conferencias de profesor / paternales y familia anualmente para proporcionar una avenida de
comunicación para profesores y padres y familia. Los padres también recibirán el jueves carpetas que es una avenida de distribución
de la información para una variedad de actividades. Cada otoño, la guía de estudiante, que contiene la información específica a
Wilson Elemental y el distrito escolar, será distribuida. Los boletines de noticias en el Go Green para aquellos que se inscriban, el
correo electrónico semanal, y las llamadas de distrito permitirán a padres y familia quedarse informados también. Tanto como
posible, los avisos van a ser enviados a casa en inglés y español..

Evaluación
El comité examinará y evaluará todos los aspectos del programa de participación de los padres y miembros de la familia. Los
padres y familia serán contemplados sobre la eficacia de las sugerencias de oferta y programa para la mejora. El procedimiento de

evaluación incluirá éxitos de la Política de Participación Paternal y los Miembros de la Familia así como
recomendaciones para la mejora de áreas emergentes.
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