
Early Learning Foundations Academy, se esfuerza por el éxito de los estudiantes y reconoce que su éxito es altamente

atribuido a la participación de los padres. Al saberlo, nos esforzamos por fortalecer y educar a nuestros padres y

cuidadores, mostrándoles la importancia de tener una relación con la escuela de su hijo. Es el plan de esta

escuela para implementar programas, procedimientos y actividades educativas y significativos para los cuales los

padres pueden. Estar involucrado con maestros y administradores en programas de Título 1 que ayudarán a promover

el éxito educativo. De sus hijos cumpliendo así con la Ley Every Student Succeeds. Se implementará lo siguiente para

los padres:

➢ Las reuniones mensuales se llevarán a cabo en un momento conveniente para explicar el programa a los

padres, que incluye sus requisitos y su derecho a participar.

➢ Ofrezca reuniones en un horario flexible y visitas domiciliarias para motivar la participación de los padres.

➢ Involucrar a los padres en la planificación y beneficios de los programas de participación de los padres y otros

programas con los que pueden ayudar en toda la escuela.

➢ Suministrar información a los padres sobre los programas de Título I, perfiles de desempeño escolar, según lo

requiera derecho, resultados de evaluaciones individuales de estudiantes, junto con una interpretación de los

resultados de sus hijos.

➢ Proporcionar a los padres un sistema que les permita realizar consultas, sugerencias y quejas.

➢ Discutir cómo la comunicación entre maestros y padres, de manera continua, es importante y cómo las

conferencias anuales de padres y maestros, los informes de progreso y las oportunidades de voluntariado

pueden ayudar a la educación de sus hijos.

➢ Proporcionar a los padres el (Acuerdo entre padres / maestros / estudiantes), que describe cómo los padres, el

personal y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil.

➢ Mantener una participación efectiva con la escuela, los padres y la comunidad trabajando con organizaciones y

empresas para construir una relación entre ellos y la escuela y la educación la escuela y el personal sobre el

valor de la participación de los padres y cómo trabajar juntos como socios en educación.

➢ Brindar capacitaciones tales como clases de alfabetización, talleres académicos, clases de crianza y nutrición

para ayudar a los padres sobre cómo ayudar al desarrollo de sus hijos.

➢ Ayudar a los padres a comprender las metas nacionales y estatales, los estándares de desempeño estudiantil,

las evaluaciones e información relacionada con la educación de sus hijos.

➢ Proporcionar toda la información sobre las reuniones, los programas y las actividades de la escuela y los padres

en el idioma que se usa en su hogar.


