
 

Meadowbrook Elementary School 

Política de participación de los padres de Título I en 

 toda 2022-23 

 

la  escuela primaria Meadowbrook seguirá la Política de participación de los padres del condado 

de Haywood, que reconoce que se ha demostrado que la participación de los padres en la 

educación de sus hijos aumenta el éxito de sus hijos en la escuela y a lo largo de su vive. 

Creemos que la cooperación entre padres, estudiantes y nuestra escuela da como resultado una 

escuela sólida y exitosa.   

Padres Como Estudiantes 

Nuestra biblioteca de prestar tiene libros que los padres pueden usar para apoyar a sus hijos 

socialmente, emocionalmente y académicamente. Durante varios eventos del plan de estudios, 

los padres aprenderán estrategias de matemáticas y lectura. Los padres también recibirán las 

expectativas del nivel de grado del estado y del condado. Los comités asesores brindan más 

información sobre estrategias de lectura / matemáticas y oportunidades de aprendizaje en la 

comunidad. Se fomenta la comunicación entre el hogar y la escuela mediante el uso de Remind, 

Google Classroom, Seesaw, agendas, llamadas telefónicas, conferencias, boletines informativos, 

Alert Now, informes de progreso y nuestro sitio web. 

Padres Como Maestros 

Se anima a los padres a utilizar la biblioteca de prestar. Hay muchos juegos educativos de 

matemáticas y alfabetización que las familias pueden pedir prestados de forma gratuita para 

jugar en casa. Se invita a los padres a asistir a todos los eventos escolares, ya sean en persona o 

virtuales. Durante Meet-the-Teacher, los padres aprenderán qué plataformas en línea usarán los 

estudiantes en la escuela y durante el aprendizaje remoto. Los maestros brindarán información 

sobre la tecnología y las expectativas del plan de estudios para que los padres puedan ayudar a 

los estudiantes cuando aprenden en casa.  

Los PadresCcomoTtomadores de Decisiones 

Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. Las familias están 

informadas sobre el programa de Título 1, el plan de estudios estatal y las evaluaciones estatales 

y locales. Se proporcionan encuestas durante todo el año sobre talleres y oportunidades de 

aprendizaje. Se anima a los padres a asistir a las reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar 

durante todo el año. Nuestra Organización de Padres y Maestros está abierta a padres y tutores.  

Los Padres Como Defensores 

Durante Meet the Teacher, los padres reciben las expectativas de la clase, los procedimientos de 

comunicación y las formas de apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. Los padres pueden 

aportar información sobre talleres y oportunidades de aprendizaje a través de varias encuestas. Se 

anima a asistir a las conferencias de estudiantes. Las oportunidades para ser voluntario se 

compartirán durante todo el año. Los padres pueden asistir a las reuniones del Equipo de 

Mejoramiento Escolar para apoyar y defender a sus hijos.  


