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Título I 
 
GUIDELINESFOR PARENT INVOLVEMENT 
POLIZA: 
En orden de promover una relación entre los hogares y la escuela, para el progreso de la educación 
de los estudiantes participando en el programa de Título,  La escuela Primaria N orthgate Crossing 
implementará programas,  actividades,  y procedimientos en los cuales los padres se involucren. 
Dichas actividades serán   planeadas e implementadas cuidadosamente con la participación de los 
padres y los estudiantes.   Esta será una consulta organizada, sistemática, contínua, informativa y 
conveniente en relación a las decisiones acerca del programa. 

 
REGULACIONES: 
Para llevar  a cabo  este programa,    la Escuela Primaria N orthgate Crossing   implementará los 
siguientes requisitos como se describen en  la “ Implementación de las Escuelas de A merica en el 
A cta de 1994”  – Ley Publica 1 0 3-382.  

 
•  ESCUELA/PADRE COMPACT – A ntes que un estudiante entre en el programa de Título I, se realizará 
una reunión informativa para los padres (PIM ).   Esta reunión mostrará como padres,   todo el 
personal de la escuela, y los estudiantes asumirán la responsabilidad para mejorar el desarrollo de 
los estudiantes y lo que esto significa. Como los padres y toda la escuela en general se 
comprometerán a construir un ambiente y desarrollo de equipo para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar un alto desempeño en los standards (STAAR) a nivel estatal. Los padres serán 
informados de las razones por las que la participación de sus niño en el programa, instrucción 
especifica de objetivos y métodos que seran utilizados para ayudar a los estudiantes a lograr el nivel 
esperado. 

 
•  REUNIONES– La Escuela Primaria de Northgate Crossing ofrecerá un número flexible de reuniones 
para los padres de Titulo I,  tales como reuniones en la mañana, o en la noche, esto con el fin de 
maximizar la oportunidad para que los padres puedan participar. Se proveerá cuidado para los 
niños.   El propósito de estas reuniones es guiar a los padres como trabajar efectivamente con los 
niños en su casa. 

 
•  COMUNICACION –  Los padres estarán informados del  tiempo oportuno para cada uno de los 
aspectos relacionados con  el programa de Titulo I, esto será mediante el boletín informativo de la 
escuela, cartas que irán a casa, conferencias, y web side.   Esta comunicación se extenderá en el 
lenguaje apropiado  y  forma de programa Titulo  I,  de tal  manera que los padres lo  puedan 
entender. 

 
•  INVOLUCRARSE – A nimar a los padres a que se involucren en las actividades del programa Titulo I, 
atendiendo a las conferencias de padres y maestros, participando en las actividades de la escuela, y 
comunicándose con las maestras en aspectos básicos. 

 
•  COORDINACION– La Escuela Primaria Northgate Crossing coordinará la participación de los padres 
en el programa de Titulo I. 



•   PLANEACION-  Un  padre del  programa de Titulo   I  formar  parte  del comite  de consulta de 
Northgate Crossing en orden de proveer energia en (1)  planeacion, implementacion, evaluacion y 
mejoras para  el  programa  de  Titulo   I.  (2)   Poliza que involucra  a  los  padres, efectividad  y 
sugerencias. (3)   1%   de  fijacion  de  dinero  de  padres involucrados,  revision   de  los  
gastos, sugerencias para funcionamiento del programa. 


