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 Escuela Primaria Barnstable United 
Participación de los Padres 

Programa Título I 
Año Escolar 2017-2018 

La Escuela Primaria Barnstable United apoyará y proveerá oportunidades para que los padres participen y se 

involucren con los programas académicos de sus hijos para apoyar el éxito de los estudiantes y para mejorar la 

calidad académica de nuestras escuelas.  

La Escuela Primaria Barnstable United hará: 

1. Convocar una Casa Abierta de Título I anual, en un momento conveniente, al cual todos los padres de los 

niños participantes serán invitados y animados a asistir. El propósito de la reunión es informar a los padres de 

la participación de su escuela en el Título I y explicar los requisitos y los derechos de los padres. 

2. Ofrecer un número flexible de reuniones a los padres y proporcionar información sobre el programa Título I, 

el plan de estudios, las evaluaciones y las expectativas de nivel de competencia de una manera oportuna. 

3.  Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, implementación 

y revisión de los programas de Título I, incluyendo el desarrollo y revisión de las pautas de participación de 

los padres de la escuela / distrito. 

4.  Desarrolle conjuntamente un pacto de hogar-escuela con los padres describiendo las responsabilidades del 

estudiante, maestro y padre / guardián para mejorar el rendimiento académico del estudiante y para 

alcanzar los altos estándares del estado. 

Con el fin de proporcionarle información actual y permanente, se han desarrollado específicamente las siguientes 

actividades de comunicación: 

1. Noche de Currículo - Una tarde temprana en el año escolar dedicada a proveer a los padres la oportunidad 

de conocer al maestro de sus hijos y aprender sobre el curso de estudio para el año. 

2. Reunión Informativa de Título I para Padres - Programada cada año en octubre a la cual todos los padres de 

los estudiantes de Título I son invitados con el propósito de explicar el programa a los padres y obtener la 

participación de los padres en la planificación del programa Título I. El Manual del Título I se envía a casa. 

3. Conferencias de Padres - Los maestros de Título I están disponibles para reunirse con los padres / tutores de 

los Estudiantes de Título I durante los días de la conferencia con los padres. También pueden ser contactados 

por teléfono o correo electrónico en la escuela. Se pueden solicitar servicios de intérprete a través de la 

oficina del distrito para personas con impedimentos auditivos o padres / tutores cuyo primer idioma no es el 

inglés. 

4. Organización de Padres y Maestros-Tiene reuniones mensuales, un sitio web, página de Facebook y 

notificaciones de correo electrónico disponibles. Boletines informativos y la información del evento se envía 

a casa con los estudiantes durante todo el año. 

5. Encuesta Anual de Padres - Se envía una encuesta a casa para obtener sugerencias y recomendaciones de los 

padres con respecto a la planificación e implementación del programa Título I. 

La Escuela Primaria Barnstable United cree que los padres que participan en la educación de sus hijos y que 

voluntariamente contribuyen con su tiempo y talento a la mejora y enriquecimiento del programa de instrucción de 

su hijo/a  son valiosos refuerzos. Se hará todo lo posible para buscar la participación de los padres en el programa 

Título I de una manera que garantice la máxima contribución al bienestar y crecimiento educativo de nuestros 

estudiantes. 

Para obtener más información, consulte las Guías  de Participación de los Padres del Distrito. 


