
 

Escuelas Comunitarias de Clarksville/ Poliza de Participacion de los Padres en el Titulo 1 

 Las Escuelas Comunitarias de Clarksville intentan seguir todas las pautas y regulaciones relacionadas 
al envolvimiento de los padres,  de acuerdo al Acta del 2001, en la que se garantiza que “Ningun Nino 

es   Dejado Afuera.” como se indica mas a debajo. Las Escuelas Comunitarias de Clarksville, 
distribuiran esta poliza a todos los padres de la Escuela Elemental de Clarksville,  asi como tambien,  a 

todos los estudiantes que estan participando en el amplio programa  del Titulo 1 de la escuela.  

Poliza de Pautas 

● Los padres y el personal docente seran  invitados a revisar el presente programa de Titulo 1 y 

a desarrollar un plan para el presente ano escolar.  Cada semestre de Otono, se hara una 

reunion en la que participaran los padres,  el personal encargado del  Titulo 1 y  los 

administradores para revisar las presentes polizas, recomendar cambios y editar nuevos 

planes para ser puestos  en vigencia.     Los padres tendran participacion en el desarrollo, la 

implementacion y revisamiento de los contratos entre padres y escuela. El contrato sera 

enviado a la casa, a traves de un correo electronico como tambien podra ser revisado durante 

la conferencia de padres y maestros. El contrato sera publicado en la pagina web de la 

escuela. 

● La Escuela Elemental de Clarksville ayudara a construir el vinculo para que los padres y la 

escuela desarrollen la capacidad de una fuerte participacion de los padres. Esto se lograra 

proveyendo a los padres con: 

● Informacion acerca de los colegios de Indiana y de los requisitos exigidos para ir a colegio y 

escoger una carrera. Esta informacion se obtendra de la pagina web IDOE y de las 

publicaciones para los padres..  

➢ Boletines, correos electronicos de la maestra e invitaciones para atender conferencias 

formales o informales con la maestra. 

➢ Reportes mostrando el nivel de progreso del estudiante y los grados obtenidos en los 

examenes de lectura y matematicas. 

➢ Materiales y apoyo para practicar en la casa, y de esa manera,  reforzar y facilitar los logros 

del estudiante a traves de  relacion de la escuela con la casa. Mensualmente, se les enviara a 

los padres el boletin de “Coneccion de Lectura” ( “Reading Connection”) tambien se les daran 

folletos durante la “ noche  de familia”  y durante las conferencias. Junto a los folletos, 

tambien se les daran conecciones (links) para proveer recursos a traves del internet, juegos y 

libros para que puedan construir una [pequena biblioteca en la casa. Los padres, tambien 

pueden obtener ayuda a traves de las targetas de calificaciones y de los reportes de ISTEP. 

➢ La informacion se proveera en una forma y lenguage  que el padre pueda entender. Todos los 

materiales seran traducidos  como sea necesario, se proveeran traductores en las reuniones y 

todas las notificaciones que se manden a la casa, seran en espanol.  



● Las Escuelas Comunitarias de Clarksville coordinaran e integraran estrategias para incluir  la 

participacion de los padres de acuerdo a la parte A del Titulo 1 y al apoyo referente al 

lenguage  de acuerdo al Titulo lll. Los maestros y el personal del Titulo 1, trabajaran con los 

padres para entender las necesidades del estudiante en lectura y vocabulario. Las escuelas 

crearan un servicio continuo para todos los estudiantes  a traves de ambos programas. 

● Las Escuelas Comunitarias de Clarksville, tambien proveeran a las familias con informacion 

relacionada al programa de educacion temprana y oportunidades de servicios tales como 

Headstart, (primeros comienzos),  First Steps (primeros pasos) y Preschool (educacion 

temprana) . 
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