
 

 

   Escuela Elementaria Highland Park 

       Planificación del Envolvimiento del Padre 

 
1.  ¿Cuándo y como la planificación y póliza del envolvimiento del padre, planificación del nivel 

escolar, será compartido con los padres de estudiantes participantes? 

 

• Una reunión anual en donde todos los padres serán invitados, se llevara a cabo al principio del 

ano escolar para explicar la Planificación del Envolvimiento del Padre. 

• Una copia de la Póliza del Condado de Maury estará en el Libreto del Estudiante del Condado 

de Mauro, y el Libreto del Estudiante de la Escuela Elementaria Highland Park. 

• Estos objetos estarán también en el sitio del Web de Las Escuelas Publicas del Condado de 

Maury al igual en la página de web de HPES. 

 

2.  ¿Cómo la escuela del Titulo I explicara el programa del Titulo I a los padres de los estudiantes 

participantes? 

 

• Una reunión anual en donde todos los padres serán invitados, se llevara a cabo al principio del 

ano escolar para explicar el programa del Titulo I. 

• Maestros también discutirán cualquier preguntas/preocupaciones en la conferencia de 

padre/maestro. 

 

3.  ¿Qué reuniones y actividades serán dadas en la escuela, para ayudar que los padres aprendan 

a estar mas envueltos en la educación satisfactoria de sus hijos/hijas?  ¿Cuándo se llevaran a cabo 

estas reuniones/actividades? 

 

• Orientación del Padre-Agosto 

• Escuela Abierta y Noche de Lectura-Septiembre 

• Conferencias de Padre/Maestro-Agosto, Octubre, Febrero y Marzo 

• Calificaciones serán distribuidas cada 4.5 semanas al igual al final de cada periodo de nueve 

semanas. 

• JA Biztown-Mayo 2009 

 

4.  Describa como la escuela del Titulo I envolverá a padres en forma organizada, seguida y en 

tiempo moderado, en la planificación, revisión y mejoramiento de programas para el 

Envolvimiento del padre y la planificación del nivel del Envolvimiento del padre. 

 

• Padres son miembros del Comité del Titulo I en donde la planificación del Envolvimiento del 

Padre será discutido al igual con otras planificaciones de la escuela. 

• Impuestas de asesoramiento de necesidades serán conducidas anualmente para determinar la 

efectividad del programa del envolvimiento del padre y determinar que acciones se deben 

tomarse, si alguna para aumentar la participación del padre. 

• Una encuesta del Padres era distribuida al principio de cada ano escolar para determinar el 

interés del padre. 

• Evaluaciones del Padre serán entregadas a conclusión de cada actividad de padre para anotar 

mejoramiento o sugerencias. 

 



 

5.  Describa como la escuela del Titulo I va a proveer a padres con información a tiempo de 

programas para el envolvimiento del padre. 

 

• La escuela enviara a la casa información a los padres de eventos en una forma con suficiente 

tiempo en el Panfleto Semanal del Padre. 

• Cartas de Noticias y Calendario Mensuales serán enviados a la casa para proveer más detalles 

de eventos que van a ocurrir o han ocurrido para los padres. 

• Nuestra pagina del Web de la escuela proveída en un lenguaje y forma que todo padre pueda 

entender. 

 

6.  Describa como la escuela del Titulo I va a proveer a los padres una descripción y explicación 

del currículo usado en la escuela, la forma asesoramiento académica usado para medir el progreso 

del estudiante, y el nivel que los estudiantes deben de cumplir. 

 

• Casa Abierta para el Padre/Orientación para el Padre 

• Conferencias de Padre/Maestro 

• Cartas de Noticias a nivel de grado 

• Libro de Agenda del Estudiante 

 

7.  Describa como la escuela del Titulo I va a proveer a padres con oportunidades de reuniones 

regulares (si requeridas), para formular sugerencias, a participar en decisiones relacionadas con 

la educación de sus hijos/hijas, y responder a sugerencia tan pronto sea prácticamente posible. 

 

• Padres serán invitados a atender a reuniones del Comité del Titulo I para proveer decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos/hijas. 

• Conferencia de Padre/Maestro –Agosto, Octubre, Febrero y Marzo.  Padres serán animados a 

pedir conferencia como sean necesarias. 

• La Junta del PTO dará reuniones mensuales regularmente en donde los padres son animados a 

participar. 

 

8.  Describa como la escuela del Titulo I ha desarrollado con padres un trato de escuela/padre y 

como este trato es distribuido a los padres. 

 

• El trato fue discutido con el Comité del Titulo I.  Es distribuido al empezar el ano escolar a 

todos los estudiantes para que sea firmado y devuelto.  También es discutido en la Orientación 

del Padre Anual al igual que en las conferencias de padre/maestro.  También es entregado en un 

lenguaje y forma que los padres puedan entender. 


