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Desarrollo y Distribución
Esta política de participación en el plan escolar / padres y el Pacto de los padres de la escuela ha sido
desarrollado y acordado por las partes interesadas de la Escuela Intermedia Summerville. La política estará
disponible para el público al tener copias en el archivo en el centro de medios, con el director del Título I
del sistema y la Junta de Educación del Condado de Chattooga. Esta política se actualizará anualmente para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

Reunión Anual

La Escuela Secundaria Summerville llevará a cabo una reunión anual de orientación de otoño para
informar a los padres de todos los programas y actividades disponibles en nuestra escuela. Se discutirá el
programa Título I de toda la escuela y se informará a los padres de sus derechos bajo este programa. Los
padres tendrán la oportunidad de servir en los comités escolares.

Opciones para reuniones

Para asegurar que todos los padres tengan la oportunidad de estar involucrados, los horarios de las
reuniones de los padres serán variados para acomodar las necesidades de los padres.

Participación de los padres

Los padres participarán en la toma de decisiones en cuanto al diseño, implementación, evaluación y
modificación del programa escolar a través de encuestas, comités, conferencias y / o reuniones.

Proporcionar información para los padres

A. Proporcionaron información oportuna a través de conferencias de padres individuales, conferencias de
grupo, reuniones, talleres y / o materiales impresos.
B. Dada una descripción y explicación del currículo, evaluación académica y niveles de competencia que se
espera que los estudiantes cumplan
C. Oportunidad de asistir a reuniones periódicas para participar en las decisiones relativas a la educación de sus
hijos,
D. Aseguró que si el plan educativo en insatisfactorio al padre sus comentarios y preocupaciones se dará a la
LEA

Compacto

El pacto de la escuela le:
A. Describirá la responsabilidad del personal de proveer un currículo de alta calidad e instrucción. El
pacto también se dirigirá a los padres y las responsabilidades del estudiante para el aprendizaje.
B. Abordar la importancia de la comunicación entre profesores y padres, tales como:
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I.
II.
III.

Conferencias de padres regulares
Informes frecuentes sobre el progreso del estudiante
Disponibilidad de personal y oportunidades para observar o ser voluntario en el aula

Proveer asistencia

Se proporcionará información a los padres para ayudarles a entender mejor:
A. Objetivos educativos nacionales
B. Normas de contenido del estado y estándares de desempeño estudiantil
C. Evaluación estatal y local

Oportunidades de Materiales y Entrenamiento

SMS proporcionará a los padres, en la medida de lo posible, oportunidades de entrenamiento, talleres y /
o materiales impresos relacionados con temas de educación y crianza de niños. El personal de SMS será
educado para reconocer el valor de la participación de los padres y se esforzará por implementar y
coordinar programas de padres que construyan vínculos entre el hogar y la escuela. El personal se
comunicará y apoyará a los padres como parejas iguales. La Participación de los Padres será solicitada,
continua y oportuna, para desarrollar, revisar y mejorar los Programas de Título I de toda la escuela,
incluyendo la Política de Participación de Padres y Compacto de SMS.

Socios Iguales
SMS desarrollará la comunicación entre el hogar y la escuela educando a los maestros, estudiantes,
personal de servicios estudiantiles, administradores y otro personal en cómo comunicarse y trabajar con
los padres como socios iguales. Se desarrollarán programas de padres para reforzar el valor de la
participación de los padres, es decir, PTSA, voluntarios de padres, casa abierta, etc.

Coordinación con Otros Programas de Padres

Participación de los Padres Los programas y actividades serán coordinados e integrados con los
programas y agencias públicas o estatales locales en la medida apropiada y factible.

Idioma

La información será enviada, en la medida de lo posible, en un idioma que el padre pueda entender.
Formación de Profesores

Entrenamiento de Profesores

Los padres pueden ser invitados a participar en la capacitación disponible para los directores, maestros
y otros educadores cuando esto mejorará la efectividad de esa capacitación.

Entrenamiento de alfabetismo

Los padres pueden recibir capacitación en alfabetización mediante el uso de varios fondos, incluyendo
Título I

Actividades de Participación de los Padres

El Título I y otros fondos pueden ser usados para proveer actividades locales de participación de padres.
Se puede proporcionar capacitación a los padres para fomentar y mejorar la participación de otros padres.
Se investigarán y se podrán implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres. La
escuela se esforzará por proporcionar actividades adicionales de participación de los padres si así lo
solicitan los padres.

Reuniones de Padres Flexibles
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La reunión de la escuela se puede ofrecer en una variedad de veces para animar más participación de los
padres.

Consejo Asesor

Se establecerá un consejo asesor de padres en todo el distrito.

Asociación comunitaria

Al reconocer la importante contribución que los recursos externos pueden brindar, SMS se esforzará por
desarrollar relaciones con agencias de servicios especiales, grupos comunitarios y empresas para abordar
asuntos clave de la familia, la escuela y la comunidad. Desarrollaremos roles apropiados que fomenten la
asociación exitosa entre los padres, la comunidad escolar y la comunidad.

Recursos de los padres
Los coordinadores de padres de SMS y el consejero proporcionarán información sobre el desarrollo del
niño, métodos de crianza y otros materiales solicitados, según sea apropiado y factible. El consejero y otros
ofrecerán estrategias y apoyo relacionados con el niño en edad escolar.

Participación de los padres y evaluación de fin de año
SMS involucrará a los padres en una evaluación de fin de año para evaluar la efectividad de las
iniciativas de participación de los padres.

Entrenamiento de padres a padres

Los padres pueden participar en los entrenamientos para promover la participación de los padres.

Otro Apoyo Razonable

Se proporcionará otro apoyo razonable a las actividades de participación de los padres, según proceda y
factible.

Otros Enfoques de Modelos
SMS puede adoptar otros enfoques modelo para mejorar la participación de los padres.

Fondos del Título I

El Distrito Escolar del Condado de Chattooga reserva el 1% de los fondos del Título I para actividades de
participación de los padres si la LEA recibe más de $ 500,000.

Accesibilidad para Todos

En la medida de lo posible, el SMS brindará oportunidades completas para la participación de padres con
habilidad limitada en inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios incluyendo proveer
información e informes escolares en la medida razonable, en un idioma que los padres puedan entender.
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