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HVLA 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 continuará colaborando en actividades de participación familiar de acuerdo con la
Sección 1 112 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA).
HVLA 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 garantizar que sus aportes se incluyan en el proceso de planificación, revisión
y mejora de la Política de Participación de los Padres. Se llevarán a conocer reuniones
mensuales para la participación de los padres.
HVLA 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 de la participación de la
escuela en el programa del Título I y explicar los requisitos del programa y su derecho a
participar. HVLA llevará a cabo reuniones de padres en diferentes momentos y fechas
durante todo el año escolar.
HVLA explicará que los fondos del Título I se pueden usar para pagar 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.
HVLA 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.
HVLA involucrará a los padres en el desarrollo conjunto del Plan del Programa Escolar bajo la
Sección 1 1 14 mediante el establecimiento y la comunicación de horarios de reunión
establecidos.
HVLA proporcionará a los padres información oportuna sobre el progreso y el rendimiento de
los estudiantes.
HVLA proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del
plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir
el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que cumplan los
estudiantes. Esto puede ocurrir a través del sitio web de los distritos y / o la escuela, reuniones
mensuales de padres y / o eventos establecidos para padres.
HVLA ayudará a los padres a comprender los estándares de contenido académico del estado y
los estándares de rendimiento estudiantil, las evaluaciones académicas locales y cómo
monitorear el progreso de un niño y trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de

sus hijos. Esto puede ocurrir en reuniones mensuales, conferencias de padres y maestros
establecidas y / o noches familiares.
HVLA proporcionará, si así lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas
para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias en un tiempo razonable.
HVLA trabajará conjuntamente con los padres para revisar y revisar el plan compacto para
padres de la escuela. El plan compacto describirá cómo los padres, todo el personal de la
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
estudiantil. Esto ocurrirá en reuniones mensuales, conferencias de padres y maestros y / o
noches familiares. HVLA proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en
alfabetización y el uso de la tecnología, para fomentar la participación de los padres. Se
establecerán reuniones mensuales para la participación de los padres. Esto puede ocurrir en las
noches familiares.

Objetivos para incluir la participación de la familia
1. Encuestar a ambos padres / estudiantes anualmente
2. Realizar conferencias y contactos con los padres
3. Programe reuniones y actividades para padres / familias
4. Organización de padres activos
Objetivo 1: HVLA llevará a cabo al menos una encuesta anual por año para evaluar las
fortalezas del edificio y las áreas que necesitan mejoras para un crecimiento continuo con
el apoyo de los padres / la comunidad.
1. Encuestar tanto a los padres como a los estudiantes para evaluar las fortalezas de
HVLA y las áreas que necesitan apoyo adicional. Estas encuestas consistirán en una
variedad de preguntas que pueden incluir los edificios académicos, el clima, los servicios
de apoyo a los padres.
2. Continuaremos recopilando comentarios de los padres a través de conferencias
dirigidas por estudiantes / padres y maestros, eventos familiares y / o las reuniones de
PTO / PTA.
3. HVLA proporcionará acceso a la computadora para aquellos padres que necesiten
ayuda para completar las encuestas en línea.
Objetivo 2: La comunicación es una clave esencial para el éxito de los estudiantes; HVLA
continuará comunicándose y brindando oportunidades para conferencias dirigidas por
estudiantes / padres y maestros donde los maestros comunicarán las fortalezas de los
estudiantes y las áreas de mejora, HVLA utilizará lo siguiente:
1. Establezca un tiempo para las conferencias dirigidas por estudiantes / padres y
maestros.

2. Talleres de capacitación durante todo el año enfocados en el currículo actual,
habilidades de estudio, estrategias de lectura y recursos.
3. Reuniones de padres / familias para discutir el Título I y otras iniciativas del distrito. 4.
Información compartida a través de las calificaciones de los estudiantes en línea del
distrito para que los padres puedan monitorear las calificaciones de sus hijos.
5. El sitio web de HVLA proporcionará a los padres acceso a los siguientes
documentos: Comprensión a nivel escolar
Plan o Página de información principal o
Lista de personal
Otros enlaces a información pertinente
6. HVLA proporcionará comunicación a los padres a través de volantes, folletos, sitio web
y correos.
Objetivo 3: HVLA invitará a los padres a las reuniones anuales del Título I para garantizar que
los comentarios de los padres se incluyan en la toma de decisiones de la escuela para los
programas HVLA Título I, y cómo los padres pueden apoyar a sus hijos con su viaje
académico.
1. Volantes y llamadas automáticas informando a los padres de la reunión del Título I.
2. Comparta información de Título Me, como el pacto escolar, la política de participación
de los padres y cualquier otra información pertinente.
3. Asignar fondos para eventos del Título I.
4. El especialista en participación de los padres ayudará con las iniciativas y la
comunicación del Título I.
5. Los padres de niños con estudiantes del idioma inglés (ELL) y / o discapacidades
reciben las adaptaciones apropiadas.
6. Continúe trabajando con los padres para garantizar que la comunicación abierta y la
retroalimentación se utilicen en el proceso de toma de decisiones.
Objetivo 4: La participación de los padres es esencial para el éxito de los estudiantes y la
escuela, a través de una organización activa de padres HVLA podrá colaborar en las fortalezas y
necesidades de crecimiento del edificio,
1. Las reuniones mensuales de la Organización de Padres se llevarán a la vez acordado.
2. Los volantes y las llamadas automáticas informarán a los padres de estas reuniones.
3. Los padres ayudarán a dirigir las reuniones de la Organización de Padres.

"Cultivando una comunidad conectada de estudiantes"

