Programa de Titulo 1 para toda la escuela
Política de participación de los padres

Creemos que la participación activa de padres / comunidad es esencial para garantizar el éxito académico de los
estudiantes. La siguiente es una lista de estas oportunidades.
• Los padres reciben útiles consejos de aprendizaje y actividades para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela en
las noches familiares que se llevan a cabo durante todo el año escolar. Los estudiantes asisten con sus padres y ambos
están invitados a participar en las actividades.
• Se invita a los padres a contribuir y ayudar a tomar decisiones con respecto a la educación de sus hijos. El personal
responde a las preguntas, inquietudes y recomendaciones de los padres de manera oportuna a través de varios
métodos: notas del hogar, agendas, conferencias / reuniones, mensajes de texto, llamadas telefónicas a los padres y / o
correos electrónicos. Si es necesario, los intérpretes están disponibles.
• La escuela proporciona mensualmente un boletín informativo para mantener a los padres informados de las
diversas iniciativas escolares y del distrito que se están llevando a cabo en la educación de sus hijos. Los padres y
miembros de la comunidad pueden acceder a nuestros anuncios diarios, boletines mensuales y otra información
importante a través del sitio web de nuestro distrito. http://www.tecumseh.k12.oh.us/.

• Una invitación para la participación de padres es ofrecida por nuestro PTO del distrito a través
de los boletines escolares y del salón de clase.
• El director de la escuela y los maestros usan el sistema de llamadas de Tecumseh Education
Connection y los textos de Remind para comunicar de manera efectiva nueva información y enviar
recordatorios a los padres.
• Los intérpretes están disponibles en las conferencias de padres y maestros para ayudar a los
padres a comprender el progreso de su hijo hacia los estándares de nivel de grado.
• Durante el otoño y la primavera, las Conferencias de Padres y Maestros reciben información
sobre el progreso de sus hijos, el plan de estudios, la preparación y el proceso de las pruebas y otra
información relacionada con los requisitos de exámenes estatales.
• Las boletas de calificaciones que indican el progreso del estudiante hacia el cumplimiento de las
normas estatales se proporcionan a todos los estudiantes durante todo el año escolar.
• Los padres reciben informes de evaluación que pueden incluir Wonders, STARS, AR y/o NWEA
MAPS, durante todo el año que les informa del progreso de sus hijos hacia sus metas establecidas.
• Una encuesta de primavera les brinda a los padres la oportunidad de evaluar la efectividad del
actual Programa de Título 1 para toda la escuela y las actividades de participación de los padres.
• Los padres con inglés limitado recibirán información transmitida en un idioma y una forma que
entiendan.

• Se agradece la opinión pública sobre el uso de los fondos del Título I para el próximo año escolar.
Todos los años se lleva a cabo una presentación de aportaciones de la comunidad sobre los fondos
CCIP en la sala de conferencias Arrow de la escuela secundaria Tecumseh. El público es notificado
de la reunión a través de un comunicado de prensa en los periódicos locales y a través de las
comunicaciones del distrito (sitio web, publicaciones, boletines informativos, TEC).
• Cada aula individual tiene su propio método de utilizar el apoyo de los padres dependiendo de
las necesidades de ese aula en particular (ayudar con eventos / actividades especiales,
proporcionar suministros y / o golosinas para las actividades del aula, servir como orador
invitado, tutorizar a los alumnos, preparar materiales para el aula ) Se alienta a los padres y
miembros de la comunidad a comunicarse con el maestro de la clase para obtener información
adicional.

Valoramos y apreciamos el tiempo y la energía que brindan nuestros padres y voluntarios de la
comunidad
para el beneficio de nuestra escuela y nuestros estudiantes.

Title 1 Schoolwide Program
Parent Involvement Policy
We believe that active parent/community involvement is essential to ensure student academic success. The following
is a list of these opportunities.

• Parents receive helpful learning tips and activities to assist their children in succeeding in school at family nights
that are held throughout the school year. Students attend with their parent(s) and both are invited to participate
in the activities.

• Parents are invited to provide input and to assist in making decisions regarding their child’s education. The staff
responds to parent questions, concerns and recommendations in a timely manner through various methods: notes
home, agenda books, conferences/ meetings, text messages, phone calls to parents and/or emails. If necessary,
interpreters are made available.

• A newsletter is provided monthly by the school to keep parents informed of various school and district
initiatives that are occurring in their child’s education. Parents and community members can access our daily
announcements, monthly newsletters, and other important information through our district website.
http://www.tecumseh.k12.oh.us/

• An invitation for parent involvement is offered by our district PTO through school and classroom newsletters.

• The building principal and classroom teachers utilize the Tecumseh Education Connection All Call System and
Remind texts to effectively communicate new information and to send reminders to parents.

• Interpreters are available at Parent-Teacher Conferences to assist parents with understanding their child’s
progress toward grade level standards.

• During fall and spring Parent-Teacher Conferences parents are provided with information regarding their child’s
progress, curriculum, testing preparation and process, and other information regarding state testing requirements.

• Report cards indicating student progress towards meeting the state standards are provided to every student
throughout the school year.

• Parents receive assessment reports which may include Wonders, STAR, AR, and / or NWEA MAPS throughout
the year that informs them of their child’s progress towards their established goals.

• A spring survey provides parents with the opportunity to assess the effectiveness of the current Title 1
Schoolwide Program and parent involvement activities.

• Parents with limited English will have information relayed to them in a language and form that they understand.

• Public input regarding the use of Title I funds for the upcoming school year is welcome. A Community Input on
CCIP Funds meeting is held each year in the Arrow Conference Room at Tecumseh High School. The public is
notified of the meeting through a press release statement in the local newspapers and through district
communications (website, postings, newsletters, TEC).

• Each individual classroom has its own method of utilizing parent support depending on the needs of that
particular classroom (assist with special events/ activities, furnish supplies and/or treats for classroom activities,
serve as a guest speaker, tutor students, prepare classroom materials). Parents and community members are
encouraged to contact the classroom teacher for additional information.

We value and appreciate the time and energy our parent and community volunteers give
for the benefit of our school and students.

