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POLÍTICA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS

PADRES EN LAS
ESCUELAS DE TÍTULO 1

El programa Título I para toda la escuela de Cochrane Collegiate Schools anima a cada padre a
participar en la educación de sus hijos. Esta política describe las actividades de participación de
los padres que se llevarán a cabo durante el año escolar.

♦ Los padres recibirán acceso a la Política de participación de los padres (este documento), que
describe las actividades en curso que se llevan a cabo para informar e involucrar a los padres en
la educación de sus hijos.

♦ Los padres recibirán una copia del Pacto de padres y escuela: este es un acuerdo entre el
hogar y la escuela que describe la responsabilidad de todos para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.

♦ La orientación para estudiantes de primer año se llevará a cabo el 25 de
agosto de 2022.

La jornada de puertas abiertas de la escuela se llevará a cabo el 25 de
agosto de 2022

♦ Se llevará a cabo una reunión anual de padres de Título I el 25 de agosto de 2022,
durante la jornada de puertas abiertas en rotaciones a partir de las 2:00 p. m. y 3:00 p. m. Y
a las 4:00 pm en las Aulas de Docentes de RRHH. . Esta reunión cubrirá:
- los resultados de la reunión de revisión anual de la primavera pasada,
- cómo se evaluará a los niños para determinar el crecimiento,
- cómo y cuándo se enviará a los padres la información de la evaluación.
Esta reunión también les dará a los padres la oportunidad de participar activamente y dar su
opinión sobre el programa de Título I para toda la escuela.

♦ Una reunión de revisión anual se lleva a cabo cada año en la primavera para revisar el
programa de Título I para toda la escuela. Los padres están invitados a asistir. Los resultados de
esta reunión de revisión anual se compartirán con los padres en la reunión anual de padres en el
otoño.



♦ Lo invitamos a llamar a la escuela o al maestro de su hijo en cualquier momento durante el
año para hacer cualquier pregunta que pueda tener o para programar una conferencia con los
padres. Esperamos que sus hijos tengan una experiencia maravillosa aprendiendo en Cochrane
Collegiate Academy.

Cómo mantenerse conectado:

¿Dónde encuentro mis documentos del Título I?

• Plan de mejora escolar (también puede visitar www.indistar.org)
• Copia del pacto (también se enviará a casa)
• Derecho de los padres a saber
• Información de notificación a los
• padres Política de participación de
• los padres y la familia Política de participación de los padres y la familia de

CMS

¿Qué es el 1% reservado? y ¿cómo se involucran los
padres?

• Cualquier agencia de educación local (LEA) o distrito escolar con una
asignación de Título I que supere los $500,000 está obligada por ley a reservar
el 1 % de la asignación de Título I para la participación de los padres y la
familia.

• De ese 1%, el 10% puede reservarse a nivel de LEA/distrito para iniciativas de
todo el sistema relacionadas con la participación de padres y familias. El 90%
restante debe asignarse a todas las escuelas de Título I en el distrito. En CMS,
cada escuela de Título I recibe su parte del 90% para implementar actividades
y eventos de participación de padres y familias a nivel escolar. Los padres de

• Título I tienen derecho a brindar su opinión sobre las decisiones sobre cómo
se gasta este dinero. Este proceso se completa a través del Equipo de
Liderazgo Escolar (SLT)




