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TITLE 1 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA  

Título I Servicios Throughout the School 

El personal de Carolina Forest International Elementary cree que educar a nuestros niños debe ser una colaboración 

continua entre el hogar, la escuela y la comunidad.  Para garantizar la participación de los padres y la familia en la 

planificación e implementación del Título 1, se implementarán las siguientes actividades  en toda la escuela en Carolina 

Forest International Elementary: 

 

Políticas escritas 

 Los miembros del personal, los padres y las familias de Carolina Forest International Elementary desarrollarán 

conjuntamente una Política de Participación de Padres y Familias por escrito que se distribuirá anualmente a los padres 

y familias de todos los niños.  Este documento se distribuirá a los padres y las familias cuando se envíe a casa a los 

estudiantes este año y formará parte del manual escolar en los años siguientes.  Se compartirá en  las reuniones de 

admisión para los nuevos estudiantes.  La revisión de la política se llevará  a cabo anualmente en la Reunión de 

Primavera con oportunidades para aportes en la escuela durante toda la primavera. 

 

Oportunidades para Regular Public Meetings 

La Reunión Anual de Otoño y las Reuniones Anuales de Primavera se llevarán a cabo en Carolina Forest International 

Elementary.   

La Reunión Anual de Otoño se llevará a cabo en conjunto con "Open House" para: 

• Informar a los padres y las familias sobre las instalaciones escolares y su designación de Título I en toda la 

escuela 

• Informar a los padres y familias de los resultados de las pruebas EOG del año anterior, si están disponibles 

• Proporcionar a los padres y familias una visión general del Programa título I 

• Proporcionar a los padres y las familias información sobre los requisitos de participación de los  padres y la 

familia, los datos de evaluación, los perfiles de rendimiento escolar y los formularios o métodos para medir el 

progreso de los estudiantes. 

La Reunión Anual de Primavera se llevará a cabo junto con otro evento familiar para: 

• Evaluar y/o hacer mejoras al programa actual o a las actividades futuras 

• Solicitar la opinión  de los padres y la familia sobre el diseño y la implementación del Plan de Mejoramiento 

Escolar y la Política de Participación de los Padres y la Familia para el próximo año. 

• Compartir los  resultados preliminares generales de EOG, si están disponibles, y alertar a los padres y familias de 

que los informes individuales, si están disponibles, se enviarán a casa al final del año en las boletas de 

calificaciones.  

 

Título 1 Reuniones regulares de participación de padres / familias 

Las reuniones de padres y PTO del Título I se llevarán a cabo durante el año escolar, generalmente por la noche, para 

proporcionar información, apoyo y recursos continuos para todos los padres y familias.  Los ejemplos incluyen Family 

Literacy Night y Math/STEM Family Night.  

 

Oportunidades de formación 



   
 

   
 

Los temas de capacitación están determinados por nuestros datos de evaluación de necesidades  y las sugerencias de los 

padres y la familia, tal como se expresa en nuestra Encuesta de Padres de Otoño.   

Lasreuniones se programarán de forma regular. 

• Los eventos de capacitación en lectura y matemáticas se llevarán a cabo durante el año entre las fechas de la 

reunión anual de otoño y primavera anual para que los maestros puedan explicar los estándares estatales en el 

currículo  y las evaluaciones de referencia, proporcionar estrategias para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, proporcionar información para apoyar el bienestar mental de los estudiantes y explicar formas de 

monitorear el progreso de los estudiantes. , como carpetas semanales, boletas de calificaciones, comunicación 

telefónica, Dojo de clase  y conferencias 

• Los padres y las familias serán notificados con anticipación de las actividades programadas a través de  volantes, 

sitio webde maestros y escuelas / redes sociales, y llamadas semanales de  la familia  y boletines informativos. 

• Los padres /tutores legales pueden solicitar reuniones adicionales con los miembros del personal para abordar 

preguntas o comentarios. 

• La información de instrucción y evaluación también se comunicará a los padres y las familias a   través de 

boletines informativos, equipos, el sitio web de CFI ES e / redes sociales y sitios web individuales de maestros. 

Coordinación With Other Programs 

Cumpliremos nuestros objetivos de establecer vínculos  y mantener la comunicación con otros programas escolares y 

otras agencias y organizaciones externas relacionadas a través de la colaboración y coordinación con individuos en esos 

grupos y a través de las siguientes acciones: 

• Notificar a los padres y familias sobre la asistencia de agencias externas, como oportunidades recreativas, Boys 

and Girls Club y oportunidades artísticas del condado 

• Invitar a los miembros de la comunidad a asistir y/o actuar en asambleas y programas escolares con notificación 

a través de volantes y redes sociales como nuestras páginas de Facebook de PTO y Carolina Forest International 

• Permitir la distribución de alimentos donados por nuestras familias escolares que apoyan nuestro programa 

CHEW  

• Asociación con Onslow County Rotary Caring for Kids y Christmas Cheer 

• Apoyar la participación en  eventos patrocinados por la escuela 

• Acoger a   los estudiantes de Enfermería Clínica y estudiantes de Enfermería Clínica según estén disponibles, en 

nuestras aulas y escuelas para ayudar a prepararlos como maestros y enfermeras altamente calificados. 

• Apoyar el trabajo del Enlace Estudiantil Militar y utilizar miembros del servicio uniformados estacionados 

localmente como voluntarios 

Oportunidades para alquileres de LEP y SWD Pa 

Una vez que se identifique una necesidad, ayudaremos a los padres y familias con deficienciade L imited English P 

roficiency (LEP) y a los padres y familias de estudiantes con habilidades D (SWD) en la oportunidad de participar en el 

plan de estudios y el entorno educativo de sus hijos. 

• La versión traducida de cualquier formulario del distrito en cualquier idioma nativo se proporcionará a pedido. 

• El Departamento de la CE proporciona traductores según sea necesario, así como  versiones traducidas de 

formularios y documentos según esté disponible. 

Coordinación  y comprensióndel  desarrollo de Parental I 

A t Carolina Forest International Elementary, coordinamos nuestros programas y actividades con el siguiente personal y 

programas para apoyar la participación de los padres y la familia en la educación de sus hijos , tales como: 

• Liderazgo del Distrito Escolar del Condado de 

Onslow  

• Iniciativas Globales 

• Tutor de Aprendizaje  del Idioma Inglés   

• Centro de Recursos para Padres y Familias 

• Escuela Nurse, Counselor, Military Liaison, y Social 

Worker 

• Sociedad Nacional de Honor Elemental 

• Escuelas del Condado de Onslow / Feria  de 

Transición Preescolar 
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• Chicas en fuga / STRIDE 

• Head Start y NC Pre-K    

• Equipo de MejoraMiento Escolar         

  

• Organización de Padres y Maestros 

• Título 1 Talleres   

• Campamento de Kindergarten   

  

• Jornada de puertas abiertas, orientación y step-up 

night 

• Odisea de la mente     

• Biblioteca Pública del Condado de Onslow 

 

  


