
Escuela Primaria Meadowbrook Elementary 

Política de Participación de Padres de Título I en toda la Escuela

Meadowbrook Elementary, es una escuela para todas las estaciones donde vivimos, nos 
reímos y aprendemos.

La Escuela Primaria Meadowbrook seguirá la Política de Participación de los Padres del 
Condado de Haywood que reconoce que la participación de los padres en la educación de sus 
hijos ha sido probado que incrementa el éxito de sus hijos en la escuela a lo largo de sus vidas. 
También creemos que la cooperación entre padre, estudiante y escuela resulta en una escuela 
más fuerte y más exitosa.

Los padres como tomadores de decisiones y oportunidad de aprender 

Se anima a los padres a convertirse en participantes activos en la educación de sus hijos al ser 
informados sobre el objetivo del programa Título 1. También serán informados sobre el 
currículo estatal y las evaluaciones y expectativas estatales y locales en un formato y lenguaje 
que puedan entender. Otras maneras de ayudar a los padres a convertirse en estudiantes son a 
través de un Centro de Recursos para Padres, una reunión de puertas abiertas / anuales, 
conferencias durante todo el año, sesiones de voluntariado y talleres sobre diversos temas. 
Cada año, los padres tendrán la oportunidad de participar en la planificación, revisión y mejora 
de la Política de Participación de Padres y el plan de toda la escuela. Se animará a los padres a 
convertirse en tomadores de decisiones a través de la participación en pactos escuela-maestro-
padre, encuestas de participación de padres, unirse al Comité Asesor de Padres y evaluar 
nuestros programas.

Padres como maestros y apoyadores 

Se anima a los padres a convertirse en participantes activos en la escuela y la educación de sus 
hijos, convirtiéndose en miembros de la Organización de Padres y Maestros, asistiendo a 
talleres y accediendo al Portal de Padres en nuestro sitio web. Padres, estudiantes y personal 
de la escuela firmarán registros de tareas cada noche. Se recomienda la comunicación entre el 
hogar y la escuela mediante el uso de libros de agenda, llamadas telefónicas, conferencias, 
boletines informativos, Alerta Ahora, informes de progreso y el sitio web de nuestra escuela. 
Los padres son conscientes de la responsabilidad del estudiante en todos los niveles de grado. 
Los padres reciben invitaciones a todos los talleres de padres y otros eventos durante todo el 
año.

Los maestros y todo personal serán conscientes del valor de las contribuciones que los padres 
pueden hacer.


