
/ Usuarios / nancyduffey / Escritorio / Distrito PI / Título 1 Una Distrito PI.docx 
 

Título 1 A Un del Distrito Política de 
Participación de Padre 
 

El Distrito Título 1A Departamento Escolar de Wenatchee cree que la participación de los padres es 
crucial el éxito académico de los estudiantes. A continuación se enumeran las acciones que el 
departamento va a tomar para promover la responsabilidad compartida entre el distrito escolar y los 
padres.(Alineados con la Ley Federal: Título 1A, la sección 1118 de Escuela y Política de la Junta # 4130) 

Las expectativas generales: 

1. El departamento de Título 1A será el anfitrión de una reunión 1A Anual del Título  
● La Política de Participación de Padres se abordará 
● padres serán informados de las actividades académicas actuales en el Título edificios 1A 
● padres serán opinión capaces, crítica y hacen sugerencias al Título 1A programa / política. 
● los padres podrán dar su opinión sobre la reserva del presupuesto del 1% para financiar 

actividades de los padres. 
 

2. La información relativa a la política de Participación de padres del Distrito Título 1A se publicará en la 
web y de impresión de copias puestas a disposición.  
 

3. El departamento de Título 1A trabajará en estrecha colaboración con las escuelas y los administradores 
del distrito para garantizar la asistencia y el apoyo se les da a las escuelas de Título 1A. 
 

4. El título 1 un departamento y de la escuela facilitadores crearán una encuesta de participación de los 
padres sobre la base de la necesidades actuales del programa. Esta encuesta será puesto a disposición 
de todos los estudiantes atendidos. Los resultados se posaron en el sitio web del distrito y se utilizan 
para revisar los programas de los padres. 
 

5. El departamento 1A Título coordinará con otros departamentos (es decir, LAP, SPED), programas (es 
decir, Headstart, ECAP, guarderías) y socios de la comunidad respecto a la participación de los padres. 
 

6. el departamento de Título 1A proporcionará maneras escuelas para compartir información crítica 
● Estado académicos estándares de contenido 
● estatales y evaluaciones locales 
● Estrategias sobre cómo supervisar progreso de su hijo 
● las estrategias deacerca de cómo trabajar con los educadores 
● estrategias acerca de cómo construir la capacidad de los padres (es decir, reducir los obstáculos, 

utilizar la tecnología) 
 

7. El departamento de Título 1A apoyará  escuelas a 
● la sdesarrollar un folleto de Participación de los padres 
● desarrollar y utilizar una Escuela - padres 
● Proporcionar apoyo razonable para actividades de participación de los padres 

 
8. Del departamento Título 1A se promoverá la 

● comunicación hecha en un ade manera oportuna 
● comunicación hecha en una formato comprensible y uniforme 
● Reuniones que se llevan a cabo en una variedad de lugares y tiempos. La coordinación con otras 

reuniones de la escuela es crítica. 


