
     

 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Plan Escolar Para el Logro Estudiantil Compartido ¿Qué es?   
1a Describir el propósito de la política de participación de padres junto con información acerca del  programa de Título I. Este es un plan 
que describe cómo West Newton Elementary proporcionará oportunidades para mejorar la participación de padres para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. West Newton valores elementales de las contribuciones y la participación de los padres en los esfuerzos 
para establecer una asociación en pie de igualdad con el objetivo común, de mejorar el logro académico de los estudiantes. Este plan 
describe las diferentes maneras en que WNES apoyará la participación de padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar 
en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.    
 

¿Cómo se desarrolló?   
1B se describe cómo los padres es tarán  involucrados en el desarrollo de la política de escuela de participación de padres. West Newton 
Elementary invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de revisión y Desarrollo la proxima primavera para examinar y 
revisar esta Política de Participación de Padres y Familia, así como en el distrito principal y la participación de la familia política, el Título 
I plan escolar, pacto entre escuela y padres, la participación de los padres y el presupuesto global del Plan LEA (CLIP). West Newton 
Elementary School celebra también la opinión de los padres y los comentarios en cualquier momento en relación con la política. El plan y 
un formulario de sugerencias están publicados en nuestro sitio web de la escuela para padres, lea y dejenos sus comentarios. La Política de 
Participación de Padres se distribuyeron a todos los padres durante la revisión anual y reunión de desarrollo. Todas las encuestas, 
sugerencias, ideas se utilizarán para la revision en el  plan para el próximo año.   
 
2C describen cómo los padres estarán involucrados en el desarrollo del plan en la escuela. Vamos a 
desarrollar conjuntamente con todos los padres la participacion familiar/Pacto entre Padres y Escuela  
 

Que describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro 
académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y padres van a construir y desarrollar una asociación para 
ayudar a los niños a alcanzar altos estándares del estado, proporcionando a los estudiantes con una educación adecuada y a 
los padres a participar en el proceso de toma de decisiones.  

 
El objetivo de las Escuelas del Condado de Newton y laMisión de las Escuelas del Condado son el de 
proporcionar a la excelencia educativa para todos los estudiantes. Para cumplir con esta misión, se han 
establecido dos objetivos.                             Objetivos de West Newton 
 
Objetivo 1: Aumentar el logro estudiantil en ELA/Lectura/lenguaje y Matemáticas 
Objetivo 2: Construir la capacidad de los maestros      
2B se describe cómo la escuela ofrecerá  a los padres la oportunidad para reuniones regulares para formular sugerencias y participar en 
la toma de decisiones en cuanto a la educación de sus hijos. ¿Para quién es?   
 
1a describir el propósito de la política de participación de padres junto con información acerca del  programa de Título I.   
 
¿Dónde está disponible?   
4a describir cómo la escuela notificará a los padres de la política de participación de los padres en un formato comprensible. participará en 
el desarrollo del plan en la escuela. 
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Informacion del Título I/Title I  
El proposito de la Politica del Compromiso Familiar, junto con 

información acerca del programa de Título I.  La Escuela 
Elementaria de West Newton es y participa  del Programa de 

Título I:  En todas las escuelas y como parte del Acta de 
Educación Elemental y Secundaria (ESEA) de 1965. El título I 

está diseñado para apoyar la reforma de la escuela estatal y local y 
de esfuerzos vinculados a los estándares académicos del Estado a 

fin de reforzar e intensificar los esfuerzos para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. El Título I se basa 
en conseguir los medios más eficaces de mejorar el rendimiento 

del alumno e incluir estrategias para apoyar la participación de los 
padres. Todas las escuelas de Título I deberan desarrollar 

conjuntamente y por escrito una política de participación y 
compromiso familiar. 


