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Política de participación de padres y familias de 2021-22

Asociación de padres y estudiantes: el aprendizaje más efectivo se lleva a cabo cuando las escuelas, los

padres y los estudiantes trabajan juntos.

El propósito de AISD es graduar a todos los estudiantes a tiempo, listos para la

universidad y para el trabajo. ¿Qué es el Título I?

El Título I es el programa de ayuda federal más grande para las escuelas primarias, intermedias y
secundarias.

A través del Título I, se otorga dinero a los distritos escolares de todo el país según la cantidad de

familias de bajos ingresos en cada distrito. Cada distrito usa su dinero del Título I para servicios

educativos adicionales para los niños más necesitados de ayuda educativa. El enfoque del

programa Título I es ayudar a todos los estudiantes cumplir con los mismos altos estándares que

se esperan de todos los niños.

Título I sirve a los niños a través de: Programas para toda la escuela Las

escuelas con un 50% o más de niños de familias de bajos ingresos pueden desarrollar programas

para toda la escuela para servir a todos los estudiantes. Los programas para toda la escuela

pueden combinar fondos del Título I con fondos federales, estatales y locales para mejorar los

programas escolares.

Programas de asistencia de destino Las

escuelas de Título I elaborarán un plan y un programa para asegurarse de que los niños en un

campus de Título I cumplan con el mismo estándar de rendimiento de alta calidad.

LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER:

Todos los estudiantes deben trabajar hacia los mismos estándares:

Título I brindará ayuda a los estudiantes que la necesiten para garantizar que alcancen los mismos



estándares que todos los demás en su escuela. Los estándares describen lo que los estudiantes

deben saber y ser capaces de hacer en cada nivel de grado.

Los distritos locales, las escuelas y los padres saben mejor lo que sus estudiantes necesitan para tener
éxito.

El Título I les permite decidir a quién se atenderá y qué forma tomará el programa para ayudar a

los estudiantes a alcanzar altos estándares.

Los padres son socios para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito.

Las políticas de participación de los padres a nivel escolar deben incluir acuerdos entre los padres

y la escuela, que detallan las metas, expectativas y responsabilidades compartidas de las

escuelas y los padres como socios en el éxito de los estudiantes.

· Ofrecer programas para después de la escuela, los fines de semana o la escuela de verano

· Capacitar a los maestros y otro personal

· Comprar equipos y materiales de aprendizaje

· Apoyar las actividades de participación de los padres

· Contratar maestros, tutores o ayudantes especiales (generalmente en lectura, artes del

lenguaje y/o matemáticas) Cómo se puede usar el dinero del Título I para muchos tipos de

actividades de participación de los padres, tales como: · Alfabetización familiar

· Reuniones y capacitación

· para padresTransporte y cuidado de niños para que los padres puedan asistir a actividades o ser voluntarios

· Proporcionar materiales que los padres puedan usar en casa con sus hijos

· Centro de recursos para padres

Todos los programas de Título I tienen un plan sobre cómo involucrará a los padres. Se llama



Política de participación de los padres y explica cómo la escuela apoya el importante papel de los

padres en la educación. La política incluye un pacto, que es una declaración escrita de lo que se

supone que deben hacer las escuelas y los padres para ayudar a los estudiantes a lograr logros.

¿Como puedes ayudar?

· Enseñar a su hijo de maneras que se suman a lo que el maestro está

enseñando · Aprender más sobre la escuela, el plan de estudios y los

programas especiales · Participar y apoyar a su hijo y la escuela

· Tomar decisiones sobre la educación de su hijo

Algunas maneras fáciles en las que puede ayudar:

· Encuentrese supone que su hijo debe aprender para cumplir con los estándares de su nivel

de grado · Averigüe quéAverigüe qué se le está enseñando a su hijo

· Averigüe cómo el programa Título I está ayudando a su hijo a cumplir con

los estándares · Manténgase en contacto con el maestro de su hijo

· Comparta el amor por el aprendizaje

· Asegúrese de que su hijo haga su tarea

· Asista a las conferencias de padres y maestros

· Hable con su hijo sobre la escuela

· Sea voluntario en la escuela

· Únase a la PTO

· Asista a los eventos escolares

Maneras de ayudar al Programa Título I de la escuela:



· Ayudar a planificar o revisar el programa Título I

· Ayudar a desarrollar los planes de su escuela sobre cómo los padres y la escuela

pueden trabajar juntos · Participar en los comités del campus

Oportunidades de participación de los padres

· NOCHE DE FAFSA

· CURSO FAIDE AHS

· SREUNIONES DE PADRES Y MAYORES

· ASAMBLEA DE PREMIOS

· ORGANIZACIONES TALES COMO: Comité Local, AARO; Renacimiento; Athletic Booster

Club, Band Booster Club

Sistema de comunicación para padres:

· SKYWARD

· REMIND

· MEDIOS SOCIALES
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