Padres Título I Enredo Plan escolar
2018 --201 9

Escuela Primaria Chadbourn
Participación de los padres, Sección 1118 de NCLB
Requisito del Título
Evidencia de
Participantes
I
Cumplimiento

Actividades /
Estrategias

Hora
Fecha

1. Deberán desarrollary
distribuirconjuntamente a
los padres de los niños
participantes una política
escrita de participación de
los padres en la
escuela. Segundo. 1118
(b) (1)
2. Deberá convocar
una reunión anual para
explicar los requisitos y los
derechos de los padres a
participar.
Segundo. 1118 (c) (1)

 Copia de la
política de
participación de los
padres
 Iniciar sesión
desde la casa
abierta

 Miembros de
SIT
 Los padres
 Maestros

 Política adoptada
 Política preparada y
compartida con
miembros y maestros
de SIT
 Copias enviadas a
todos los padres
 Casa abierta

30 de octubre

 Agenda de la
reunión delTítulo I
 Hoja de registro
del Título I
 Noches de padres

 Partes
interesadas
 Facultad
 Administración
 Coordinador de
padres


30 de

3. Ofrecerá un número
flexible de reuniones ... y
puede proporcionar
transporte, cuidado de
niños o visitas al hogar con
fondos para la
participación de los

 Expediente
educativo
 Conferencias
docentes
documentadas
 Migración /
Documentación ESL
 Casa abierta

 Administración
escolar
 Los padres
 Profesor
 Coordinador de
padres

 Programa de Título
I presentado a los
interesados
 Agendas de la
reunión del Título I
 La fecha y hora de
las reuniones se
publicaron en la
marquesina de la
escuela y se enviaron
en School Messenger
 Conferencias
docentes
documentadas
 Noches de Currículo
 Casa abierta
 Presentación del
Título I

octubre

En curso
durante todo
el año.

padres. Segundo. 1118 (c)
(2)

Requisito del Título
I

 Concierto de
navidad
 Leer para lograr la
noche
 Coordinador de
padres
Documentación y
registros

Evidencia de
Cumplimiento

 Kelly Jones,
Directora de Arte
de CCS
 Miembros de la
Junta Consultiva
de Padres
 Barbara
YatesLockamy ,
miembro de la
Junta

Participantes

4. Deberá involucrar a
los padres en la
planificación, revisión,
evaluación y mejora de los
programas. (Mejora de la
escuela) Sec. 1118 (c) (3)

 Plan de Título I
para toda la escuela
 Reuniones SIT
 SIT Hoja de
minutos
 Firmar en las
hojas
 Reuniones del
Consejo Asesor
 Plan de mejora
escolar

 Miembros de
SIT
 Personal de la
facultad
 Representante
de Padres s

5. Deberá proporcionar
a los padres información
oportuna sobre los
programas
escolares;Descripción y

 Manuales de
estudiantes
 Internet (página
web y página de
Facebook)

 Administración
escolar
 Personal de la
facultad

Actividades /
Estrategias
 Plan compartido
con el Equipo de
Planificación de la
Oficina Central.
 Plan compartido
con el profesorado
y el personal.
 Plan compartido
con todas las
partes interesadas.
 Padre sirviendo
en SIT
 Sitio web
actualizado de la
escuela
 Actualizada la
página de

Hora Fecha
1
(Revisiones del
plan
compartidas con
los interesados a
lo largo del año).
de diciembre

En curso durante
todo el año

explicación del currículo y
conferencias de padres si
se solicita.
Sec.1118 (c) (4) (AC)

 Mensajero escolar
 Boletines de clase
/ escuela
 Reunión de Título
I
 Noches de padres
 Documentación de
Conferencias

6. Deberá enviar a la
LEAcualquier comentario
insatisfactorio de los
padres con respecto al
programa a nivel escolar
(tiene un proceso
establecido). Sec.1118 (c)
(5)

 Los padres reciben
una invitación
abierta para
expresar
comentarios
insatisfactorios a
través de una
cadena de
comunicación
efectiva.
 Copia del
compacto
 Agendas de
reuniones
 Cuadernos de
datos del profesor
 Cuadernos de
datos de Success
Maker para
estudiantes
 SIT Appro v als

7. Desarrollarán,
distribuirán y discutirán
conjuntamente los
formularios compactos
entre la escuela y los
padres anualmente (ver
requisitos) Sec. 1118 (d)
(1,2) (AC)

 Partes
interesadas
 Los padres
 Coordinador de
padres
 Kelly Jones,
Coordinadora de
Arte para CCS
 Traductor de
ESL
 Administración
escolar
 Maestros
 Partes
interesadas

Facebook de la
escuela.
 Noche de
creadores de éxito
 Noches de
padres
 Boletines de
noticias (Traducido
en español cuando
sea necesario)
 Línea abierta de
comunicación con
la administración
escolar.

 Miembros de
SIT
 Maestros y
padres
 Administración
escolar
 Estudiantes

 Copia del
Compacto revisado
y firmado por
todos los
interesados
(Padres Estudiante Maestro - Director)
 Compacto en
archivo en el
cuaderno de datos
del profesor

En curso durante
todo el año

1 4 de

septiembre

En curso durante
todo el año.

Requisito del
Título I
8. Deberá
brindarasistencia a los
padres para comprender
temas como Read to
Achieve, Dibels , EOG y
evaluaciones
locales.Segundo. 1118
(e) (1)

9. Deben
proporcionarmateriales
y capacitación para
ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos en
el hogar. Segundo.1118
(e) (2)

Evidencia de
Cumplimiento
 Conferencias de
profesores
 Registros del
coordinador de
padres
 Páginas web
(Escuela / Distrito)
 Política local de
promoción /
retención de LEA
 Manuales
 Noches de padres
 Informes interinos
 Informes de
contacto con los
padres
 Minutos y horario
de PLC
 Las boletas de
calificaciones
 Comunicación
escolar
 Página web de la
escuela / profesor
 Página de
Facebook de la
escuela
 Registro de
contacto del profesor
 Centro de
Recursos para
Migrantes del
Distrito

Participantes

Actividades /
Estrategias

Hora Fecha

 Profesores y
personal
 Partes
interesadas
 Administración
escolar
 Coordinador de
padres
 Maestro
principal

 Conferencias de
profesores
 Líneas abiertas de
comunicación con
grupos de interés.
 Noches de padres
 NC Power School
 Informes
provisionales
firmados y devueltos
 Reportes firmados
y devueltos
 Informes de
contacto con los
padres
 Datos de Success
Maker compartidos
con los padres
 Reuniones de PLC

En curso
durante todo el
año

 Administración
escolar
 Profesores y
personal
 Coordinador de
ESL del distrito
 Los padres

 Escribe para
aprender
 Recursos del sitio
web
 Comunicación
Maestro / Padre
 Centros de
Recursos
 Noches de padres

En curso
durante todo el
año

 Videos de consejos
de ayuda para
padres
proporcionados por
el coordinador de
padres
 Noches de padres

Requisito del
Título I

Evidencia de
Cumplimiento

Participantes

Actividades /
Estrategias

Hora Fecha

10. Deberá
proporcionarcapacitación
para maestros, personal
y directores sobre cómo
trabajar juntos en un
esfuerzo conjunto para
comunicarse,
comunicarse con los
padres y trabajar con
ellos como socios
iguales.Segundo. 1118
(e) (3)

 Sesiones de PLC de
laOficina Central
 Sesiones de
desarrollo profesional
en todo el condado
 Desarrollo
profesional a nivel
escolar
 Comunidades de
aprendizaje
profesional

 Personal de la
oficina central
 Administración
escolar
 Maestro
principal
 Facultad

 Desarrollo
profesional (en todo
el condado y en
toda la escuela)

En curso durante
todo el año

11. Deberá coordinar e
integrar las actividades
de los programas de
participación de los
padres con los
programas preescolares
(ver lista) y realizar
otras actividades como
los centros de recursos
para padres ...
Sec. 1118 (e) (4)

 Noches de padres
 Casa abierta
 Plan SIT
 Página web
 Pagina de
Facebook

 Partes
interesadas
 Facultad
 Administración
escolar

 Casa abierta
 Noches de padres
 Noche de Título I

En curso durante
todo el año

 Información para
padres enviada en
inglés y español
 Sitio web de la
escuela y página de
Facebook
 Boletín de
Maestros
 Notas de la escuela
 Registro y
documentación del
coordinador de
padres

12. Se asegurará de que
la información
relacionada con la
escuela y los programas
para padres, reuniones y
otras actividades se
envíe a los padres en un
formato y un idioma que
los padres puedan
entender. Segundo. 1118
(3) (5)

Requisito del
Título I
13. Deben
proporcionarcualquier
otro apoyo razonable
para las actividades de
participación de los
padres en esta
sección, según lo
soliciten los
padres. (Proceso)
Sec.1118 (e) (14)

Evidencia de
Cumplimiento
 Alojamiento en el
aula
 PBIS (Apoyo a la
Intervención de
Comportamiento
Positivo)
 Noches de familia
 STAT Reuniones
Minutos

1
Plan de Participación de Padres CES Título I

 Administración
escolar
 Maestros
 Traductor de
ESL
 Coordinador de
padres

Participantes
 Profesor
 Administración
escolar
 Los padres
 Coordinador de
padres
 Consejero
 Equipo STAT

 Cartas
informativas
enviadas a casa en
inglés y español.
 Informes de
Home Connect
enviados a casa en
inglés y español
 Boletines de
Maestros
 Memos enviados
a casa cuando sea
necesario

Actividades /
Estrategias
 Líneas de
comunicación abiertas
con los grupos de
interés.
 Alojamiento para
estudiantes en el aula
 Planes de
Modificaciones de
Comportamiento

En curso durante
todo el año.

Hora Fecha
En curso durante
todo el año.

