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Razón fundamental: 

• La educación debe ser un esfuerzo cooperativo del hogar, la escuela y la comunidad. La 
responsabilidad de la escuela es proporcionar a cada estudiante oportunidades y estímulos 
para desarrollarse mentalmente, emocionalmente, socialmente, intelectualmente y 
físicamente. El hogar proporcionará un proceso de aprendizaje como el respeto a los 
maestros y la propiedad escolar. El maestro fomentará un ambiente propicio para el 
aprendizaje y será responsable del progreso académico de cada estudiante. El director, 
como líder educativo del campus, fomentará un ambiente de aprendizaje positivo y altas 
expectativas para todos. Al trabajar cooperativamente, las necesidades de cada estudiante 
se cumplirán y la meta que CADA ESTUDIANTE APRENDERÁ se realizará en la 
escuela Truman Price Elementary. 

 
Poliza:  
 
Truman Price Elementary hará:  

• Organice una virtual reunión anual de padres participantes para explicar los requisitos, 
actualizaciones y aplicaciones del Programa Título I. 

• Ofrezca un número flexible de reuniones y explique: 
1. Perfiles de desempeño escolar. 
2. Currículo 
3. Políticas / Procedimientos 
4. Desarrollar un proceso para proporcionar respuestas oportunas a las sugerencias de los 

padres a través de evaluaciones de necesidades / encuestas / cuestionarios. 
 
Compacto de escuela: 
 

• Desarrollar un Acuerdo de Padres Escolares con los padres que construirá una asociación 
sólida con la escuela, los padres y los estudiantes para mejorar el rendimiento estudiantil. 
Difundir el Compacto de Padres de la escuela y los padres, creando así capacidad para la 
participación de los padres 
1. Proporcionar capacitación para el personal que les ayude a trabajar más eficazmente con 

los padres. 
2. Desarrollar una asociación con la escuela, el hogar y la comunidad. 
3. Alentar a los padres a participar en actividades relacionadas con la escuela (por ejemplo, 

reuniones, conferencias, comités, voluntarios, etc.) 
4. Proporcionar capacitación enfocada en la lectura para que los padres: 

• Aumentar la calidad de la lectura. 
• Aumentar la calidad de la lectura en casa. 
• Aprender más sobre el desarrollo infantil. 
• MyOn, Imagina Matematicas 

 
Accesibilidad: 
 
• Proveer oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del inglés mediante 
la difusión de información en el idioma que se habla en el hogar. 
• Proveer oportunidades para los padres con discapacidades mediante la comunicación de 
información en el medio apropiados. 


