
Escuelas del Condado de Person 

Reglas de Participación de los Padres 

 Las Escuelas del Condado de Person se comprometen a proporcionar a cada estudiante con las 
herramientas necesarias para tener éxito en la vida. Entendemos que nuestras familias, el personal 
escolar y la comunidad deben trabajar juntos para hacer que esto ocurra. La ley “No Child Left (NCLB) 
Behind” (Ningún Nino se Queda Atrás) del 2001, sirve como un medio para ayudar a los estudiantes en 
todo el país a alcanzar los estándares académicos desafiantes y proporcionar fondos adicionales para las 
Escuelas de Título I. 

  El objetivo de este plan de participación de los padres es apoyar de una manera más coherente y eficaz 
esas cosas que ya están en práctica, así como para generar nuevas formas de reforzar la colaboración 
entre la escuela y el hogar. 

  En cada escuela, la asociación entre la escuela y el hogar será apoyada por: 

 convocar una reunión anual en la escuela para proporcionar información a los padres sobre los 
programas escolares y disponibles (escuelas de Título I informan a los padres sobre el programa 
y las actividades de Título I con el apoyo de Título I.) 

 Ofrecer un número flexible de reuniones, talleres y conferencias con los padres para asistir a los 
padres para mejorar el rendimiento de sus hijos 

 ofrecer oportunidades a todos los padres a que participen en actividades escolares, incluyendo a 
los padres con discapacidad y dominio limitado del Inglés 

 la participación de los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la 
planificación, revisión y evaluación de los programas 

 hacer que todas las partes implicadas firmen un Acuerdo Principal / Maestro / Padre / 
Estudiante que indica cómo cada uno contribuirá a garantizar el logro del estudiante 

 ayudar a los padres a entender el contenido académico del estado, el Programa de 
Responsabilidad de Carolina del Norte, evaluaciones estatales y locales, y las normas de 
funcionamiento del estudiante 

 comunicación clara y frecuentemente con los padres sobre las reglas escolares, programas, y sus 
propios hijos 

 educar al personal escolar en el valor de las contribuciones de los padres y en la forma de 
comunicarse y construir lazos entre los padres y la escuela 

   El Sistema Escolar del Condado de Person proporcionará liderazgo en el desarrollo de vías claras de 
participación de los padres. La plena realización de la asociación se logrará a través del compromiso y la 
participación activa tanto en el hogar y en la escuela. 
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