
 
ESCALANTE VALLEY  

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS  
 

 
Escalante Valley School considera que la participación de padres y familias es vital para 

el éxito de los estudiantes. Los padres y las familias son socios para ayudar a sus hijos a 
alcanzar. Tienen derecho a participar en el diseño y la operación del programa Título 1. Al mismo tiempo, 
tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela.  
Escalante Valley trabaja para garantizar que se sigan las políticas requeridas de participación de padres y 
familias.  Algunos ejemplos deestas actividades incluyen: 

● Realizar un “Child Find” preescolar al comienzo de cada año escolar 
● Trabajar con la PTA 
● Ofrecer capacitación para STAR y otros programas de voluntariado en la escuela 
● Proporcionar intérpretes y / o traducciones escritas en el idioma materno de los padres siempre que sea 

necesario. Práctico 
● Brindar información a los padres y las familias a través de los sitios web de las escuelas y del distrito 
● Brindar desarrollo profesional para el profesorado y el personal, en colaboración con los padres y las 

familias, incluyendo e involucrando a todos los interesados en la educación de cada niño. 
 
La escuela Escalante Valley ayudará a desarrollar la capacidad de los padres y la familia al brindar varios 
entrenamientos y reuniones para apoyar el logro estudiantil, así como también proporcionar información sobre 
el Título I y otros programas en la escuela. Estas actividades pueden incluir cosas tales como: 

○ Noche de regreso a la escuela 
○ Lectura y matemáticas Noches para 

padres 
○ Ferias de ciencia e historia 
○ concurso de ortografía de la escuela 

y del distrito 

○ carácter y 
○ Conferencias de Conferencias de SEP (dos 

veces al año) 
○ Reuniones de IEP para estudiantes con 

necesidades especiales Los 

 
padres y las familias son alentado a dar su opinión sobre el Título I y otros programas en la escuela de Escalante 
Valley. Algunos compromisos y actividades para facilitar esto incluyen: 

● Realización y envío de información a través de encuestas a los padres en la escuela y de distrito 
● Realización de reuniones con representantes de la familia depersonal de la escuela y del distrito 
● Boletinese información importante, se envían a casa en el idioma nativo de una familia o interpretadas a 

petición 
● Facilitar el acceso a información actualizada a través del sitio web de nuestra escuela 

 
Esta es solo una muestra de las muchas actividades que involucran a los padres en el programa Título 1 en la                     
Escuela Escalante Valley. Hay un esfuerzo continuo para proporcionar una asociación entre la escuela, los               
padres y las familias, y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los                
compromisos y políticas anteriores se han desarrollado conjuntamente con los padres representantes de la              
Escuela Escalante Valley.  


