Escuela Intermedía del Distríto de Yoakum
Poliza de Involviemento de Padres
La esceula Intermedía y los Miembros del Programa de Involviemento de Padres buscan
mapar un curso que avanzará la asociaciόn entre el hogar y la escuela para mejorar la
educaciόn de Niños que participant en el Programa de Titulo uno. En esta asociaciόn,
Nosotros proveeremos qapoyo servicios a los padres y los fomentan a proveer la escuela
Intermedia con el aporte en la planificaciόn, diseñar, e implementaciόn de Nuestro
Porgrama de Titulo Uno y ortas programas proporcionadas por la escuela Intermedia del
Distrito de Yoakum.
A asegurar el éxito de nuestro Programa de Involucraciόn de Padre, la política siguiente
será implementada por nuestra escuelar y servirá como metas y objetivos.
EL PROGRAMA DE INVOLUCRACIÓN DE PADRE DE LA ESCUELA INTERMEDIA
A fin de asegurar el éxito del Programa de Involucracion de Padre, de la Escuela
Intermedia:
1. A informar padres y tener los padres reconocen razones su Niño estan en el
programa, objetivas instructivas y los Metodos usaron.
2. A entrenor padres para trabajar con su Niño en el hogar y por medio de ofrecer
curosos durante ontoño y la primavera.
3. Informar los padres y maestros como efectamente formar asociaciόn en el hogar y
escuela.
4. Entrenar empleados de la escuela el principio del ano como trabojar efectamente
con los padres.
5. Invitar todos los padres del distrito a uno junta anujal para explicar los programas y
actividades que proveeremos.
6. Proveer informacion a los padres con tiempo del progreso de su Niño.
7. A proveer oportunidades para reunions regulares de padres para desarrollar el
aporte de programa.
8. Hacer padres consciente de los requerimientos de involviemento parental.
9. A proveer informaciόn, programas, y actividades en una llengua que los padres
conprenden.
10. A asequrar oportunidades, al alcance factible, para la participaciόn de los padres
carecieron habilidades de alfabitismo, o cuyo lengua no es el Ingles.
11. A anualmente evaluar mediante consultas de padres, la eficacia de el programa
involviemento paternal para determiner que accion necesita para mejorarse la
poliza y programa.
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