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Escuela John R. Bonfield Elementary  

_____________  

 

 

En el cumplimiento de la ley federal, esta póliza por escrito describe los medios de la 

escuela para llevar a cabo los requerimientos de Sección 1118 del Acta  de Educación 

Primaria y Secundaria (ESEA). En orden de apoyar efectivamente la participación familiar 

y fortalecer el logro académico del estudiante, la escuela se pone de acuerdo en lo 

siguiente:  

   

 

 Cerca del comienzo de cada año escolar, familias serán informadas de la 

participación de su hijo en el programa Título I. Una reunión se llevará a cabo para 

los padres para proveer una descripción de los programas usados en la escuela. 

Personal escolar ayudará a las familias a entender los estándares de contenido 

académicos estatales y estándares de logro estudiantil. Se explicará las 

evaluaciones académicas del distrito y niveles de competencia esperada, de la 

misma manera que como monitorear el progreso del niño y como trabajar con 

maestros para mejorar el logro de su hijo.    

 

 Una reunión se llevara a cabo anualmente para informarle a las familias de la 

participación de su escuela en el programa Título I. En esta reunión, se les explicará 

los requerimientos  del programa, y las familias serán informadas de su derecho a la 

participación. Adicionalmente, se buscará sugerencias de la familia en orden de 

planear, revisar, y mejorar el programa de Título I del año siguiente.     

 

 Información de los estándares, currículo, y evaluación serán revisadas en más 

detalles en las conferencias familiares en el otoño, en la revisación del progreso 

académico del niño.      

 

 Maestros de Título I completarán reportes de progreso para ser incluidos con cada 

tarjeta de calificación cada periodo de calificaciones. Cuando se desee, los padres 

pueden pedir información adicional de progreso.  

 

 

 Maestros de Título I dirigirán conferencias individuales con padres cada primavera 

para discutir progreso individual del estudiante. Si es necesario, padres pueden 

pedir conferencias adicionales.  

 

 La escuela John R. Bonfield Elementary desarrollará un pacto de padres y escuela 

con familias, detallando como las familias, personal escolar, y estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el logro del estudiante.  

 



 La escuela John R. Bonfield Elementary proveerá, si la familia lo pide, 

oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y para participar, 

como sea apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. La 

escuela responderá a las sugerencias lo más rápido que sea prácticamente posible. 

 

 

 La escuela notificará a las familias de cualquier material disponible o 

entrenamiento ofrecido para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el logro 

de sus hijos, como entrenamiento de conocimiento y uso de tecnología, como sea 

apropiado, para fomentar la participación familiar.  

 

 Fondos de Título I pueden ser usados para pagar gastos razonables y necesarios 

asociados con actividades de participación familiar, incluyendo prestación de 

cuidados de niños para permitirle a las familias la participación en reuniones y 

conferencias relacionadas con la escuela.   

 

 La escuela John R. Bonfield Elementary hará todo lo posible para que la 

información relacionada a programas escolares y familiares, reuniones, y otras 

actividades sean enviadas a las familias de niños participando en Título I en un 

formato y lenguaje que las familias puedan entender.  

 

 La escuela John R. Bonfield Elementary proveerá un programa de verano de 

desafío a la lectura para estudiantes de Título I.  
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