Política de participación de los padres (Título I)
La escuela Queen City STEM desarrolló esta política de participación de los padres en
consulta con el personal de la escuela y los padres. Este plan de participación de los
padres se actualizara anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los
padres y la escuela.

POLÍTICAS DE PARTICIPACION
La escuela Queen City STEM:
1. Convocará a una reunión anual al comienzo del año escolar para informar a los padres
de la participación de su escuela en el Título I y explicar los requisitos del Título I y el
derecho de los padres a participar.
2. Ofrecerá un número flexible de reuniones. Se incluirá un calendario de las reuniones
de este año y se compartirá con los padres. Organizará reuniones escolares en una
variedad de horarios, se llevará a cabo conferencias en el hogar entre maestros y otros
educadores, que no pueden asistir a tales conferencias en la escuela, con el fin de
maximizar la participación de los padres.
3. Involucrara a los padres, en actividades organizadas y continuas en la planificación,
revisión y mejoramiento del programa de Título I de la escuela.
4. Proporcionará a los padres de los niños participantes:
a. Información oportuna sobre los programas del Título I;
b. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del
estudiante, y los niveles de competencia que se espera que alcancen los
estudiantes; y
c. Si lo solicitan los padres, se organizaran reuniones regulares para formular
sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionados con
la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea
posible; y
d. Si el programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de niños
participantes, pueden enviar los comentarios sobre el plan cuando la escuela
ponga el plan a disposición de la agencia educativa local."

