Tawanda Smallwood, Director

West BERTIE elementary SCHOOL

Titulo 1 de la escuela

Política de participación de los padres
Para desarrollar la capacidad de participación en la voluntad:
Para invocar a los padres en el proceso de políticas nosotros:


Aliente a todos los padres a aprender sobre la participación de la
Escuela Primaria West Bertie en el Título I, los requisitos del título.


Celebrar reuniones de Participación de los Padres en diferentes
momentos y en diferentes días, y la pequeña proveer cuidado de niños o visitas
a casa para dar cabida a las necesidades de programación de nuestros padres.


Participación, mejora y mejora del programa Título I de la Escuela
Primaria West Bertie, incluido el desarrollo del programa de toda la escuela
plan (si corresponde).


Proporcionar a los padres información oportuna sobre el título
del estudiante, estudiantes y estudiantes.


Previa solicitud, proporcione a los padres ideas, según corresponda,
según corresponda.
Para compartir responsabilidades por el alto rendimiento académico de los
estudiantes en la voluntad:


Desarrolle con los padres, un pacto entre la escuela y los padres que
describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes.




Asegurar la participación efectiva de los padres y estudiantes de la
Escuela Primaria West Bertie.


Proporcionar asistencia a los padres en el estado de los estándares
académicos de los estudiantes, los estándares académicos de los estudiantes del
estado y el progreso de su hijo.


Proveer a los padres con los materiales y la formación, los materiales
secos y la alfabetización de la tecnología, para ayudarles a trabajar con los
niños para mejorar su logro, y que la participación de padres de crianza.


Educar a los maestros y al personal escolar; cómo comunicarse,
comunicarse con los padres y trabajar con ellos como socios
iguales; implementar y coordinar programas para padres; y construir lazos
entre los padres, la escuela y la comunidad.


Coordinar e integrar Título I, participar en la educación de los niños.



Asegúrese de que este es el idioma más necesario en su idioma.



Proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación
de los padres según lo solicitado.
Para poder a todos los padres nosotros:

Ayudar a los padres a crear y apoyar la implementación del tiempo
extracurricular; limitando el tiempo dedicado a mirar televisión y jugar
videojuegos; y voluntariado en el aula de sus hijos.







Me complace informarle que soy un estudiante y soy un maestro en el
aula, y observo las actividades en el aula.

Proporcionar a los padres, con los padres, con los padres y con los niños
migratorios.
Proporcionar información relacionada con las Escuelas del Condado de
Bertie, la Escuela Primaria West Bertie, planes, avisos de reuniones, boletas de
calificaciones y otra información responsable.

MISIÓN: West Bertie Elementary en asociación con TODAS las familias, miembros de la comunidad y empresas educará a TODOS los estudiantes en un entorno
enriquecedor, riguroso, activamente comprometido y efectivo para garantizar que TODOS los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera y la vida.

