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En apoyo al fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, Oglethorpe Escuela
Primaria del Condado recibe el Título I, Parte A los fondos y por lo tanto deben desarrollar
conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a los padres de los niños participantes una
política de participación de los padres por escrito que contenga la información requerida por la
sección 1118 ( b) (1) de la Ley de Educación Primaria y secundaria de 1965 (ESEA). La política
establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y describe cómo la
escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de padres, y que se
incorpora en el plan de la escuela presentado a la agencia local de educación (LEA).
La escuela primaria del condado de Oglethorpe se compromete a implementar los siguientes
requisitos como se indica por la Sección 1118:
 Involucrar a los padres, de una manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejoramiento de programas bajo el Título I, Parte A,
incluyendo la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los
padres y el desarrollo conjunto de el plan de programa de la escuela bajo la Sección
1114 (b) (2) de la Ley de Educación Primaria y secundaria de 1965 (ESEA).
 Actualización de la política de participación de padres en la escuela periódicamente
para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, lo distribuirá a
los padres de los niños participantes, y hacer que la política de participación de los
padres a disposición de la comunidad local.
 Proporcionar oportunidades completas, en la medida posible, para la participación de
los padres con dominio limitado del Inglés, los padres con discapacidades y padres de
niños migratorios, incluyendo la provisión de información e informes escolares
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requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato comprensible y uniforme,
incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres entiendan.
Si el plan del programa en toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) (2) de la ESEA no
es satisfactorio para los padres de los niños participantes, presentó ningún comentario
de los padres sobre el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia
local de educación.
Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevarán a
cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
Participación de los padres significa la participación de los padres en dos vías
regulares y significativa envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades
escolares, incluida la garantía de:
Los padres (A) juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos
Se anima a (B) a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela
(C) Los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la
toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus
hijos
(D) Otras actividades se llevan a cabo, tales como los descritos en la Sección 1118 de
la ESEA

Descripción de cómo la escuela implementará REQUIERE LA ESCUELA PARTICIPACIÓN
DE LOS PADRES componentes de la política
Desarrollado conjuntamente
Escuela Primaria condado de Oglethorpe tomará las siguientes acciones para involucrar a los
padres de una, y de manera oportuna organizada, continua en la planificación, revisión y
mejoramiento de los programas de Título I, incluyendo oportunidades para reuniones regulares, a
petición de los padres, para formular sugerencias y para participar, según sea apropiado, en
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder a cualquier sugerencia tan
pronto como sea posible.
Después de revisar los resultados de la encuesta a los padres, la escuela primaria del condado de
Oglethorpe está trabajando para aumentar la participación de los padres. Escuela primaria del
condado de Oglethorpe involucrará a los padres de una manera organizada, continua y oportuna
en la planificación, revisión y mejoramiento de los programas de la escuela y la política de
participación de los padres. El director actualiza continuamente los padres sobre los próximos
eventos, cierres de escuelas, y otra información importante a través del sistema automatizado de
llamadas, e-mails, la carpa, y volantes.
Plan de Participación de los Padres del Condado de la escuela primaria Oglethorpe se examina y
revisa cada año, según sea necesario, por las partes interesadas. Estos incluyen individuos de la
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comunidad miembros, padres y personal de la escuela. La política de participación de los padres
será actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la
escuela y lo distribuyó a los padres de los niños participantes. Haremos el plan de participación
de los padres a disposición de la comunidad local mediante la publicación en la página web de la
escuela, incluyendo en el calendario de los estudiantes, proporcionando una copia a los padres en
la reunión anual del Título I, a través de correo electrónico, y en la oficina de la escuela. Vamos
a pedir la opinión de los padres a través de encuestas, el aporte de todos los padres en las
actividades del consejo escolar y participación de los padres, a través de conferencia con los
padres, y por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
las sesiones del Consejo Escolar se llevan a cabo para discutir los datos de la escuela, programas
y otros temas de interés. Las responsabilidades de los padres, los maestros y los estudiantes están
incluidas en el Padre / Maestro / Estudiante compacto y Panda Promise, que se incluye en el
calendario escolar dado a los padres al comienzo del año escolar y cuando un estudiante se
inscribe. El compacto se revisa / revisada anualmente por los padres y el personal. Un boletín
mensual se envía a los padres para ofrecer información sobre los planes de estudio, las pruebas,
los próximos eventos, y consejos para padres. En la medida en que sea posible, se proporciona
comunicación entre el hogar en el idioma de los padres.
REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I
Escuela Primaria condado de Oglethorpe tomará las siguientes acciones para llevar a cabo una
reunión anual, en un momento conveniente, y animar e invitar a todos los padres de los niños
participantes a asistir para informarles sobre el programa Título I de la escuela, la naturaleza del
programa Título I, el las necesidades de los padres, la política de participación de los padres, el
plan de toda la escuela, y la escuela y los padres.
Escuela Primaria condado de Oglethorpe llevará a cabo una reunión anual en el otoño del año
escolar, a una hora conveniente, para informar a los padres sobre el programa de la escuela de
Título I, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de los padres y de la política de
participación de los padres , el plan de toda la escuela, y la escuela y los padres. Todos los padres
invitados a asistir al incluir la fecha y la hora en el calendario del estudiante, e-mails, la
publicación en la página web, en la marquesina, y dar a conocer a través del sistema de llamada
de masas.
COMUNICACIONES
Escuela primaria del condado de Oglethorpe tomará las siguientes acciones para brindar a los
padres de los niños que participan la siguientes:
• Información oportuna sobre los programas de Título I
• número flexible de reuniones, tales como reuniones en la mañana o por la noche, y pueden
proporcionar con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, tales
como los servicios relacionados con la participación de los padres.
• La información relacionada con la escuela y programas de padres, reuniones y otras
actividades, se envía a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y
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uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en un idioma
que los padres puedan entender :
Escuela Primaria condado de Oglethorpe proporcionará a los padres de niños con información
oportuna sobre el programa Título I, una descripción y explicación del plan de estudios en uso en
la escuela participante, las formas de evaluación académica para medir el progreso del
estudiante, y se espera que los niveles de competencia de los estudiantes para satisfacer. Además,
la escuela proporcionará oportunidades para reuniones periódicas, a petición de los padres, para
formular sugerencias y para participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos. Oglethorpe Escuela Primaria del Condado también responderá a
cualquier sugerencia tan pronto como sea posible, mediante la celebración de una reunión anual
del Título I, los días del plan de estudios, y las conferencias de padres y maestros durante el año
escolar.
Escuela y los Padres
Escuela Primaria condado de Oglethorpe tomará las siguientes acciones para desarrollar en
conjunto con los padres de los niños participantes de un acuerdo entre la escuela y los padres que
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y los medios por los cuales la escuela y los
padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado.
Escuela Primaria condado de Oglethorpe desarrollará junto con los padres de los niños
participantes una escuela y los padres que describe cómo los padres, el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollar una
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Este acuerdo será
revisado anualmente y revisiones hechas en su caso en colaboración con los padres.
RESERVA DE FONDOS
Escuela primaria del condado de Oglethorpe tomará las siguientes acciones para involucrar a los
padres de los niños en el Título I, Parte A en las decisiones acerca de cómo el 1 por ciento del
Título I, Parte A los fondos reservados para la participación de los padres se gasta por:

Coordinación de los servicios
Escuela Primaria condado de Oglethorpe será, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar
e integrar los programas de participación de los padres y actividades con Head Start, Even Start,
Programas de Instrucción en el Hogar para niños de edad preescolar, los padres como Maestros,
y preescolares públicos y otros programas, y la conducta otras actividades, tales como centros de
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recursos para padres, que animan y apoyan a los padres en participar más plenamente en la
educación de sus hijos por:
Además de los elementos descritos anteriormente, la escuela primaria de Oglethorpe Condado,
en la medida de lo posible y apropiado, coordinar con otras organizaciones, negocios, y socios de
la comunidad (según el caso), para integrar los siguientes actos o actividades:
• Kindergarten Round-Up
• Jump Start (programa de transición a la escuela primaria)
• Programa de Transición de Verano de la Academia de Oglethorpe niños
• Ayudar con la provisión de vacantes en Kids in Action en el lápiz de la escuela
EDIFICIO capacidad de los padres
Escuela primaria del condado de Oglethorpe fomentará la capacidad de los padres para una
fuerte participación de los padres para asegurar la participación efectiva de los padres y para
apoyar una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el logro académico de los
estudiantes a través de lo siguiente:
• Proveer a los padres con una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluación académica para medir el progreso del estudiante, y los niveles
de competencia que se espera de los estudiantes.
• Los materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos, tales como la alfabetización y uso de la tecnología, según sea
apropiado, para fomentar la participación de los padres
• Proporcionar asistencia a los padres de los niños participantes, en su caso, en la comprensión de
temas tales como los siguientes:
• estándares de contenido académico del estado.
• Los estándares de rendimiento académico del estado.
• El Estado y evaluaciones académicas locales, incluyendo evaluaciones alternativas.
• Los requisitos del Título I, Parte A.
• Cómo monitorear el progreso de su hijo.
• ¿Cómo trabajar con los educadores.
Las expectativas de rendimiento de los estudiantes en cada grado se explican durante nuestra
"Back to School" / Título I Reunión y durante todo el año en las reuniones de padres. talleres de
nivel de grado de padres se llevan a cabo anualmente. Para mantener informados a los padres
sobre el rendimiento de sus hijos, los informes trimestrales de progreso son enviados a casa. En
un informe de la misma manera, las tarjetas se utilizan en segundo grado, 1r grado, y jardín de
infancia para asegurar que nuestros padres a entender que su estudiante lleva a cabo en lo que
respecta a las diversas normas estatales. Las conferencias de padres se llevan a cabo cada
trimestre y el detalle de lo que hará la escuela para ayudar al estudiante, lo que los padres pueden
hacer para ayudar al estudiante, y otra información sobre la disposición del estudiante en la
escuela o en la comunidad. El sitio web de la escuela se actualiza con frecuencia con la
información más actualizada. Enlaces de interés y otros recursos para los padres también se
incluyen en la página web. Además, las evaluaciones académicas, como el Inventario de Lectura
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Scholastic (SRI) y Medidas de Progreso Académico (MAP) se utilizan para medir el progreso del
estudiante y los niveles de competencia que se espera de los estudiantes.
En la primavera de cada año, Kinder Roundup se lleva a cabo para los estudiantes y los padres
para darles a conocer la escuela primaria y evaluar las necesidades físicas y de desarrollo de los
estudiantes. los padres de segundo grado y los estudiantes asisten a una orientación y gira
durante el comienzo del salto en la escuela primaria del condado de Oglethorpe durante mayo.
Los talleres están diseñados para satisfacer las necesidades de los padres con los estudiantes de la
escuela primaria. Los temas de las actividades de participación de los padres incluyen pruebas,
plan de estudios, hablar, estar seguro, Día del Patrimonio, y el Día de los Abuelos.
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA
Escuela Primaria condado de Oglethorpe proporcionará capacitación para educar a los maestros,
personal de servicios estudiantiles, el director y otros miembros del personal en la forma de
llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y utilidad de las
contribuciones de los padres y en cómo implementar y coordinar programas para padres y
construir lazos entre los padres y la escuela por:
Escuela Primaria condado de Oglethorpe proporcionará capacitación para educar a los maestros,
personal de servicios estudiantiles, el director y otros miembros del personal en la forma de
llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y utilidad de las
contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para padres y
construir lazos entre los padres y la escuela, a través de las reuniones de profesores y reuniones
de la vaina.
Escuela primaria del condado de Oglethorpe proporcionará apoyo razonable para las actividades
de participación de los padres bajo la Sección 1118 como los padres pueden solicitar por:
Escuela Primaria condado de Oglethorpe proporcionará oportunidades completas, en la medida
de lo posible, la participación de los padres con dominio limitado del Inglés, padres con
discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo el suministro de información e
informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA en un comprensible y el formato
uniforme e incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres entiendan, mediante la identificación de estos padres y asegurar que el
padre mentor, maestro, consejero o administrador invitar y alentar la participación de los padres
en la participación de los padres ocupaciones. Un intérprete, el mentor de los padres, los
documentos traducidos y el transporte se proporcionan en función de las necesidades de los
padres.
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