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Título acuerdo y política de participación de los 1 padres 

  
Política de participación de los padres 

La administración, el personal y los padres del distrito escolar de Woolwich Swedesboro crean 
que el mejor rendimiento académico de cada estudiante es una responsabilidad compartida por 
toda la comunidad, incluyendo el distrito escolar, escuela, miembros de la comunidad, Escuela 
de administración, personal, estudiantes y padres (incluidos tutores y todos los miembros de la 
familia de los estudiantes involucrado en su educación). Estamos comprometidos a satisfacer las 
necesidades de todos nuestros estudiantes. Para lograr esto, debemos trabajar todos juntos. 
  
Participación de los padres en la escuela incluye oportunidades para: 

● Padres voluntarios y participar en las actividades escolares 
● Comunicación efectiva entre la escuela y los padres 
● Padres a participar en las decisiones de la escuela 
● Personal desarrollo y padres educación 
● Padres casa apoyo para la educación de los estudiantes 

  
Título 1 escuela/padres compacto 

El objetivo del programa Título 1 es ayudar a cada educación conseguir una alta calidad de 
hijo. Administración, personal, padres y estudiantes de la escuela cada uno tienen 
responsabilidades que deben cumplir para lograrlo. 
  
Como escuela, nos comprometemos a... 

● Proporcionar un desafiante programa académico alineado con los estándares de 
aprendizaje del estudiante de Nueva Jersey y explicar estas normas a los padres cada 
año a su petición. 

● Proporcionan múltiples oportunidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades 
individuales de todos los estudiantes a través de la inclusión y pequeños grupos. 

● Utilizan la tecnología para apoyar y mejorar el aprendizaje. 
● Celebrar entre padres y maestros conferencias tanto en diciembre para todos los 

estudiantes y conferencias de apoyo adicional en marzo para los alumnos que necesitan 
apoyo adicional. 

● Proporcionar informes frecuentes sobre el progreso del estudiante por: 
○ Discusiones de maestros 

 “A community dedicated to inspiring life-long learners.” 



 

○ ESTRELLAS informes de lectura y matemáticas 
○ Profesor de Ases y comunicación de la RS, según sea necesario 

● Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Personal estará disponible 
para consulta con los padres mediante la programación de conferencias, a través de 
correo electrónico y teléfono. 

● Proporcionar a los padres oportunidades como voluntario y participar en clase de sus 
hijos y observar las actividades de clase como sigue: 

○ Semana de educación americana aula visitas 
○ Voluntarios en la biblioteca de la escuela 
○ Lector invitado 
○ Acompañante clase viajes 
○ Oportunidades únicas en cada edificio dentro del distrito 

o Asegurar, la medida de lo posible, información enviada a casa está en un lenguaje y forma los 
padres pueden entender. 
  
Como padre, me comprometo a... 

● Ayudar a mi hijo a asistir a la escuela todos los días 
● Encontrar un lugar tranquilo para que mi niño lea y complete la tarea 
● Leer y con mi hijo de forma regular 
● Proporcionar enriquecimiento de aprendizaje experiencias en casa 
● Asistir a conferencias de padres y maestros 
● Comunicarse regularmente con el director de la escuela, el oficial de título 1, ases de 

profesores y maestros 
● Participar en las decisiones relacionadas con la educación y el logro, según sea el caso 

de mi hijo 
● Ser voluntario y participar en las actividades escolares 
● Controlar la cantidad de tiempo mi niño ve televisión y usa el ordenador u otros 

dispositivos electrónicos 
● Progreso de mi hijo a través del trabajo que se envió a casa y debates con los profesores 

de mi hijo 
  
Como estudiante, me comprometo a... 

● Venir a la escuela todos los días y estar preparados para aprender y participar 
● Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando es necesario 
● Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos 
● Dar a mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información 

recibida por mí de mi escuela todos los días 
● Participar en programas después de clases y actividades que me beneficiara 

  



 

MANUAL PARA PADRES/ESTUDIANTES 2020-2021 
ESCUELA padres compacto y título I política 

Distrito Escolar de Swedesboro Woolwich 
  

Por favor firme abajo indicar que ha leído y comprende las políticas y 
procedimientos incluidos en este manual. Arrancar esta página y volver al maestro 

de su hijo. 
  

Nombre del niño: ____________________________________________________ 
  
Maestro: ___________________________________________________________ 

  
He leído y entiendo las políticas y procedimientos descritos en este manual para 
padres/estudiantes. 
  
He leído y entiendo acuerdo escuela/padres y políticas para el título I de este 
manual para padres/estudiantes. 

  
__________________________________________________________________ 

Fecha y firma del estudiante 
  

__________________________________________________________________ 
Fecha y firma del padre 

 

 

 

 

 

 

*Classroom Teacher please submit to the ACES teacher in your building* 
  


