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__________________ Escuela Elemental 
 

 Año Escolar ___________________  
 

Póliza de Involucraciónde Padres  
 

 

 

__________________ Escuela Elemental entiende que la participación de padres es 
esencial papa el éxito académico de estudiantes.  Para honrar este compromiso de  
proveer la major experiencia educacional possible para los estudiantes, el personal de 
la escuela invita a padres/guardians de estudiantes de Titulo I a:  
 

 Participar en el desarollo continuo y la reviciónde la Poliza para Involcucrar a 
Padres de la escuela, por medio de su asistencia a la reunión que esta planeada 
para este proposito.  

 Asistir a la reunión anual para padres/guardians de estudiantes del programa 
Titulo I.  

 Revisar los reportes del progreso de aprovechamiento académico que son 
preparados para sus estudiantes y comunicarle a la escuela cualquier pregunta 
o preocupación que tenga sobre los reportes de progreso.  

 Proponer sugerencias para los temas de la agenda para Reuniónes de Padres 
de Tititulo I. 
 

El personal de la escuela va a: 
 

 Tener reunións para lidiar con asuntos especificos relacionados a:  
o Titulo I incluyendo una reunión  Annual 
o Informacióny materiales para la continua participación de padres en la 

educaciónde sus hijos  
o Interpretaciónde los Estandares o Normas  Académicas de Pennsylvania 

y los resultados de los exames PSSA 

 Asignar fechas a las reuniónes del programa Titulo I para la major comodidad  
de los horarios de los padres y para proveer cuido de niños, como sea 
necesario, durante las reuniónes 

 Proveer a padres el Libreto de Padres del Districto Escolar de Abington, el 
documento que describe el contenido de cada grado y los indicadores de nivel 
de funcionamiento, que corresponde al nivel del grado del estudiante  
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Juntos, los Padres de Tititulo I y el personal de la escuela apoyan esta Poliza de 
Involucración de Padres y estan en acuerdo en trabajar para lograr la mutua meta de 
proficiencia académica para todos los estudiantes.  


