Toledo Middle School - Política de Participación de Padres
Toledo Middle School involucrará a los padres en regular, de dos vías de comunicación
significativo abordar el logro estudiantil y garantizar:
● Que los padres desempeñan un papel integral en ayudar el aprendizaje de sus hijos.
● Se anima a los padres a que se involucren activamente en la educación de sus hijos.
● Que los padres son socios de pleno derecho a la educación de sus hijos y están
incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para
ayudar en la educación de sus hijos.
De conformidad con la sección 1118(a)(2)- "La participación de los padres" - del Acta de
Educación Elemental y Secundaria (ESEA), Toledo Middle School se compromete a aplicar los
requisitos legales necesarios para:
● Involucrar a los padres en la planificación conjunta y el desarrollo del plan de Título I
del distrito a través del Comité Asesor de Padres de Familia.
● Involucrar a los padres en una revisión local anual del Programa de Título I en la
primavera y utilizar los resultados de la revisión anual para abordar cualquier
identificó las barreras para la participación de los padres.
● Involucrar a los padres en el desarrollo, implementación y revisión de la Parent-School
compacto. El compacto será discutido y firmado durante el otoño las conferencias
entre padres y maestros y revisado en la primavera. El Pacto también se publicarán en
el sitio web del distrito.
● Involucrar a los padres en la planificación y el desarrollo efectivo de las actividades de
participación de padres, a través de su representación en el Comité Asesor de Padres
del edificio. Las reuniones serán programadas de forma flexible con las necesidades de
programación de los padres en la mente.
● Construir las escuelas" y la capacidad de los padres para la participación de los padres
por:
o Proporcionar a los padres con información sobre las normas, evaluaciones,
requisitos del título I, la supervisión del progreso de sus hijos, y trabajando con
los educadores. La información será proporcionada durante una caída anual
de padres reunión consultiva, a través de cuatro parciales y cuatro tarjetas de
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informe trimestral, a través de informes por correo electrónico semanal, a las
conferencias de padres-educadores, en otoño, invierno y primavera de
encuentros deportivos, tarea diaria Hotline (grabación telefónica y la escuela
sitio web), en el distrito el boletín y en el sitio web del distrito.
o Suministro de materiales, recursos y capacitación para ayudar a los padres
trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico. Los recursos serán
proporcionados durante la casa abierta y conferencias. Alfabetización y/o Math
noches será implementado para la escuela.
o Comunicarse regularmente con los padres en términos claros y comprensibles a
través de ascenso y/o cartas enviadas/enviado a casa. Esto incluirá las
oportunidades para que los padres participen en la toma de decisiones,
oportunidades de voluntariado, Título I reuniones trimestrales, padre-escuela
compactos, y las conferencias entre padres y maestros. Las reuniones de padres
y maestros serán programadas en cualquier momento, según lo solicitado por los
padres.
Este Toledo Oriente Política de Escuela de Participación de Padres se ha desarrollado
conjuntamente con, y en acuerdo con los padres de niños participantes en el programa Título I,
como lo demuestra el acta de la reunión.
Esta política fue actualizada por Toledo Middle School el 26 de mayo de 2016. La escuela va a
distribuir esta política a todos los padres de niños participantes de Título I.

Los individuos involucrados en la creación de la central de Toledo Política de Escuela de
Participación de Padres:
Los padres

Personal

Carlie Langhaim
Evie Leef
Travis Jones
Karie Feigenbaum
Deidre Dillon

Heather Ogden
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