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Política de participación de los padres de Cougar Academy 
14 de septiembre de 2020 

 

Cougar Academy se compromete a promover la participación familiar en nuestros programas de Título I. 

Nuestra escuela fomentará la participación de los padres en el plan de participación de toda la escuela y 

seguirá colaborando en las actividades de participación familiar de acuerdo con la Sección 1112 de la Ley 

de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). 

Cougar Academy trabajará con los padres para participar en la planificación, revisión y mejora de la 

Política de participación de los padres de la escuela. Los estudiantes, el personal y las familias se 

reunirán para asegurarse de que sus comentarios se incluyan en el proceso de planificación, revisión y 

mejora de la Política de participación de los padres. Se realizarán reuniones mensuales para la 

participación de los padres. 

Cougar Academy involucrará a los padres en el proceso de planificación mediante la celebración de 

reuniones, talleres, etc. 

Se llevarán a cabo reuniones anuales para informar a los padres sobre la participación de la escuela en el 

programa Título I y explicar los requisitos del programa y su derecho a participar. Cougar Academy 

llevará a cabo reuniones de padres en diferentes momentos y fechas durante el año escolar. 

Cougar Academy explicará que los fondos del Título I pueden usarse para pagar los gastos razonables y 

necesarios asociados con las actividades de participación de los padres, incluidas las reuniones y 

capacitaciones relacionadas con la escuela durante las jornadas de puertas abiertas, las conferencias de 

padres y maestros y / o las noches de padres. 

Cougar Academy invitará a los padres a través de llamadas automáticas, volantes y conversaciones con 

el personal a participar en la planificación, revisión y mejora del programa Título I de la escuela. 

"Un distrito escolar con igualdad de derechos y oportunidades" 


