
POLITICA DE PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA TITLE 1 

 

ESCUELA PRIMARIA BRADLEY BEACH  

 

1. Los padres participan en la planeación, revisión y mejoramiento en el documento de 

participación de los padres por medio de: 

a) Juntas entre padres y maestros 

b) Title 1 Contrato de aprendizaje Padres/Escuela 

c) Comité Consejero de padres de familia 

d) Junta Pública Anual Title 1  

 

2.  Reuniones anuales se llevan a cabo para informar a los padres de la participación de la 

escuela en el programa Title 1. 

a) Carta de la subdirectora 

b) Junats entre padres y maestros 

c) Página Web de la escuela 

 

3.  Las reuniones de padres de familia tienen lugar en diferentes horas durante el día 

a) Juntas de padres dos veces al año como está planeado 

b) Horas durante el día y la tarde 

c) Por cita con el maestro si es pedido por los padres  

4.  Los padres están involucrados en la planeación, revisión y mejoramiento del programa 

Title  1 . 

a) Encuesta anual 

b) Oportunidades de reuniones entre padres Title 1 y maestros  

c) Se les provee información a los padres para contactar a los maestros   

d) Reunión anual Title 1  

 

5.  Los padres reciben información oportuna acerca del programa Title 1 . 

a) Noche de regreso a clases 

b) Boletín informativo escolar 

c) Contrato entre padres/escuela del Title 1  

d) Página Web de la escuela 

e) Juntas entre padres de familia o tutores y maestros 



6.  Los padres de los niños que participan son informados sobre la selección del estudiante 

para recibir servicios Title 1, la razón de esta selección y objectivos especificos sobre la 

instrucción. 

a) Carta de la subdirectora 

b) Boleta de calificaciones 

c) Informes semestrales sobre el progreso de los estudiantes Title 1 

d) Juntas de padres de familia y maestros 

 

7.  La escuela proveerá asistencia a los padres de los niños participantes con una 

descripción y explicación del plan de estudio que se usa en la escuela, los tipos de 

evaluaciones académicas usadas para evaluar el progreso del estudiante y el nível 

academico que se espera que los estudiantes alcancen. 

a) Cartas para mantenerse al tanto de lo que pasa en Title 1  

b) Juntas entre padres y maestros 

c) Reportes del progreso de los estudiantes en Title 1 

d) Boletas de calificaciones 

 

8.  La escuela provee a los padres de familia con oportunidades de reuniones regulares 

para sugerencias y para participar en la toma de decisiones con respecto a la educación 

de sus niños. 

a) Juntas de padres de familia y maestros 

b) Citas con maestros cuando son necesarias 

 

9.  Un contrato entre la escuela y los padres de familia o tutores fue conjuntamente 

desarrollado con los padres y dicho contrato resume como los padres, toda la escuela y 

los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar  el éxito académico de los 

estudiantes. 

a) Se manda a todos los padres de estudiantes participantes para su revisión 

b) Se discute durante las juntas de padres de familia y maestros 

 

Este document está disponible en la página Web de la escuela Bradley Beach School. 


