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Taylor Elementary

Título I-Política de participación de los padres y la familia

2022-2023

Parte I EXPECTATIVAS GENERALES

Taylor Elementary, bajo la dirección del Distrito Escolar de Nebo, acuerda implementar los siguientes requisitos
legales:

● Taylor pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la participación de los
padres. Consulta con los padres será a través del Consejo de la Comunidad Escolar y PTO.

● Taylor requerirá que todos los estudiantes (Kindergarten hasta 5TH) grados)  tengan un compacto de
Estudiantes-Padres y Maestros. El formulario compacto estará disponible en la oficina, en línea, en
boletines y una copia impresa. Todas las partes revisarán sus responsabilidades para el éxito de cada
estudiante de Taylor.

● La Agencia de Educación Local de Taylor (LEA) se asegurará de que el Plan Escolar de Título I, el Plan
Trustlands y el Plan de Mejoramiento Escolar hayan pasado por el Consejo Comunitario Escolar (SCC)
para recibir aportes y aprobación. Los miembros de la SCC firmarán la pagina aprobada..

● Al llevar a cabo  Título I, Parte A  se requiere a los padres y la familia el estar envueltos , en la medida
de lo posible, Taylor brindará oportunidades completas para la participación de los padres con dominio
limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños migratorios, incluyendo dar
información y reportes escolares , en un formato comprensible y uniforme e incluyendo  formatos
alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres comprendan.

● El Distrito Escolar de Nebo se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y
espera que Taylor lleve a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:

El involucramiento de Padres y Familia  significa la participación de los padres / tutores en una comunicación
de  forma regular, bidireccional. y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo asegurar:

(A)Que los padres jueguen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) Que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la

escuela;
(C) Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y estén incluidos,

según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos;

(D)La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1116 de laESSA.
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Parte II aplicación POLÍTICA

1. Taylor tendrá un compacto de Estudiante-Padre-Profesor  para todos los estudiantes (Kinder a 5°

grado).   El formulario compacto estará disponible en la oficina, en línea, en boletines y una copia
impresa. Todas las partes revisarán sus responsabilidades para el éxito de cada estudiante de Taylor.

2. El Consejo Comunitario Escolar de Taylor (incluidos los padres) participará en el desarrollo del Plan
de Mejoramiento Escolar, el Plan Trustlands y el Plan Escolar del Título I.

3. Los maestros, PTO y el Consejo Comunitario Escolar tendrán voz en la planificación de actividades
familiares de involucramiento para mejorar el rendimiento académico o social de los estudiantes,
tales como: PTO, Noche de padres de Título I, Amor y lógica, Preparación para el jardín de infantes,
programas de nivel de grado y otros programas destinados a mejorar la capacidad de los padres.

4. Taylor, en la medida de lo posible y apropiadamente, coordinará e integrará actividades de
participación de padres en los programas decon Head Start, United Way, Kids Who Count, Wasatch
Mental Health y otras agencias que animan y apoyan a los padres a participar más plenamente en la
educación de sus hijos.

5. Taylor se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato
comprensible y uniforme en un idioma que los padres puedan entender.

6. Taylor identificará a las familias que necesiten capacitación, participación y motivación adicional
para los padres, e implementará estrategias para apoyar el éxito con estas familias.

7. Taylor se comunicará con los padres de diversas formas, por ejemplo:
a. Página web de Taylor
b. Correo electrónico
c. Boletines
d. ParentLink /Mensajes del Campus.
e. Conferencias SEP
f. Escuela
g. Interpretación servicios según corresponda

Parte III COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

● Taylor proporcionará la capacitación académica necesaria para los padres con fondos del Título I.
● Nuestra escuela invitará a los padres a recibir sugerencias sobre el desarrollo de las necesidades de

capacitación de los maestros, directores y otros educadores para mejorar la efectividad de la educación
de los estudiantes.

● Taylor fomentará los roles apropiados para las organizaciones comunitarias y empresas, incluidas las
organizaciones religiosas en las actividades de participación de los padres.
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● Con el fin de maximizar el compromiso de los padres y su participación en la educación de sus hijos,
Taylor organizará reuniones escolares en una variedad de momentos con los padres que no puedan asistir
a las reuniones programadas regularmente.

● El Consejo Comunitario Escolar, PTO y la facultad tendrán voz en las actividades de participación de
los padres.

● Cuando los padres lo soliciten, nuestra escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades
de participación de los padres.

Parte IV ADOPCIÓN

La Política de Participación de Padres y Familias de Taylor ha sido desarrollada conjuntamente y acordada con
los padres / tutores de niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestran las
siguientes firmas de los miembros del Consejo Comunitario Escolar de Taylor:

Laura Donohoo_______________________ Kasidy Rindlisbacher_________________

Lance Wilson________________________ Victor Gonzalez______________________

Melanie Wilson ______________________ Marianne Lowe_____________________

Kennedy Lopez_______________________ Clint Cornwall________________________

Esta política fue adoptada por Taylor el 27 de septiembre de 2022 y estará vigente por un período de un año.

____________________________

Billi Robbins, directora de Taylor

27 de septiembre de 2022


