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PADRE - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

La Política de participación de los padres y la familia se desarrolló en colaboración con 
los miembros del Comité de planificación del Título I, que está compuesto por padres, 
estudiantes, maestros y la administración escolar. Después de revisar el borrador y 
aceptar los comentarios del Comité de Planificación del Título I, se finalizó la política. 
Esta política será revisada anualmente y actualizada por un equipo compuesto por todos 
los interesados. 
 
La administración de la escuela llevará a cabo una reunión anual de Título I dentro de 
los primeros 45 días del año escolar para informar a los padres de lo que significa ser 
una escuela de Título I y cuáles son los requisitos de los padres bajo la Sección 1118 del 
Título I. 
 
Los temas a cubrir incluirán: 

 

 Lo que proporciona el Título I 

 Derechos y formas en que los padres pueden involucrarse en Columbia High 

School. 

 Revisión de varios programas federales y estatales (es decir, IDEA, Título V, Ley 

13EAA) y recursos disponibles para los padres y sus estudiantes 

 Revisión del currículo y recursos para apoyar el logro estudiantil 

 Descripción general de los diferentes tipos de evaluaciones académicas que 
toman los estudiantes en CHS, como el Examen de fin de curso (EOC), la 
Colocación avanzada (AP), la preparación universitaria y profesional (ACT y la 
evaluación WIN Ready to Work), las evaluaciones de referencia del distrito y el 
profesorado hecho evaluaciones. 

 Visión general del informe anual de la escuela y la identificación de mejora de la 

escuela 

 El derecho de los padres a saber 

 

Se programarán reuniones trimestrales para acomodar a los padres. Las reuniones 

pueden incluir lo siguiente: Casa Abierta, Reuniones de Padres de Nivel de Grado, 

Reunión de Padres de Tercera Edad, Conferencias de Boletines de Calificaciones, 

Asociación de Padres y Maestros y Estudiantes (PTSA), Consejo Consultivo de Padres 

(PAC) y Reuniones del Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC), Universidad de Padres, 

Alfabetización Familiar Noche, noches de padres EOC / AP, noches FAFSA y noches de 

bellas artes. 
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Para aumentar la participación de los padres, los fondos del Título I se utilizarán para 

proporcionar talleres para padres, materiales, facilitadores, refrigerios y otros gastos 

necesarios. Los padres serán notificados acerca de las oportunidades de participación de 

los padres, tales como: 

 

• Sitio web de la escuela: www.richlandone.org/Columbia.rscd1.org 

• Marcador automático, correos electrónicos, llamadas telefónicas y la marquesina 

de la escuela 

• Richland One TV 

• Reuniones PTSA / SIC y PAC 

• Medios de comunicación social 

 

 

El Comité de Planificación del Título I desarrollará el Compacto Hogar-Escuela. El 
borrador compacto se proporcionará tanto al SIC como al PTSA para obtener 
retroalimentación después de lo cual se completará y distribuirá el Compacto entre la 
escuela y los padres al comienzo del año escolar para obtener las firmas apropiadas. 

 
La comunicación con los padres puede proporcionarse en idiomas representativos de 
nuestra población. Una copia del plan del Título I se ubicará en la oficina principal y en 
la biblioteca de la escuela. Nuestro plan estará disponible en el sitio web de Columbia 
High School. Los padres pueden enviar sus comentarios por escrito al director o durante 
las reuniones que se llevan a cabo durante el año escolar. 
 


