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La seccion en el programa Titulo I, sobre Envolvimiento de Padres, donde se pide “Que no
Dejemos Ningun Nino Atras” (NCLB), requiere que cada Escuela de Titulo 1 debe desarrollar y
distribuir, a los padres de los ninos que participan , una copia de la poliza. El objecto es para
informar sobre los servicos y actividades que son disponibles para ayudar estudiantes alcansar
el nivel academico estatal.
Se requiere que Escuelas que reciben fondos para Tutilo I, Parte A, desarrollen actividades y
programas para el envolvimiento de padres. Para poder lograr una asociacion de hogarescuela, la Escuela de Hutchins, pondra en practica las siguientes actividades para el
envolvimiento de padres.
. Avisar a los padres sobre su derecho de pedir informacion sobre las calificaciones
profesionales de las maestros y las ayundantes de maestras
. Envolver y desarrollar a los padres y juntos estar de acuerdo sobre el programa, repaso y
mejoramiento de los programas de Titulo I y oportunidades para que los padres puedan
formular sugerencias y tomar decisions sobre la educacion de sus hijos (Comite de
Mejoramiento, Juntas de Titulo I, Comite al Nivel de Escuela, ARD, 504, LPAC, y Encuestas de
Padres)
. Coordinar y integrar oportunidades para los padres y actividades para que aprendan como
ayudar sus estudiantes en casa(Website: Centro de Padres, Cartas de Padres y Conferencias de
Maestros y Padres)
. Tener una junta anual para informar los Padres sobre el Programa Titulo I, Progreso adecuado
anual, Servicios suplemental y derechos de los Padres
. Proveer a los padres de los estudiantes que participan, una descripcion y explicacion sobre el
plan de estudios en su escuela, forma de valorar estudios academicos y medir el progreso de los
estudiantes, y el nivel que deben alcansar (TEA Website para STAAR, iStation, SkyWard, Pensar
con Matematica)
. Desarrollar el envolvimiento de los padres para que apoyen el conocimiento academic de sus
estudiantes (Open House, PTO, Padres Voluntarios, Programas Escolar, Viajes de Escuela,
Lectura de Familia, etc…)
Para mas informacion sobre envolvimiento de padres en la escuela elemental, por favor llame a
la principal, Alicia Stary a 979-543-5481, ext. 470.

