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Póliza de intervención del padre del Título I
En colaboración con padres, Lakeview Elementary ha creado una póliza de la intervención
del padre que incluye actividades como las que están resumidas en la sección 1118 del “No
Child Left Behind Act”(el acto de no niño dejado atrás) de 2001. De acuerdo con esta
póliza, Lakeview Elementary acuerda de hacer:






Convocar una reunión anual para explicar el programa del Título I a los padres e
informarles de su derecho de participar en el programa;
Ofrecer un número flexible de reuniones, para satisfacer las necesidades de los
padres. Implique a padres, “de una manera organizada, en curso y oportuna,” en el
planeamiento, la revisión y la mejora del programa del Título I de Lakeview;
Proveer la información oportuna sobre sus programas del título I a los padres,
describir el currículo, las evaluaciones estudiantes y los niveles de competencia que
se esperan que los estudiantes cumplan, proveer oportunidades para reuniones
regulares en donde los padres pueden dar contribución, y responder prontamente a
las sugerencias de los padres; and
Proveer a padres con una oportunidad de presentar puntos de vista discrepantes al
plan del programa de Weber School District si es que algo no es aceptable para
ellos en el plan. Puntos de vista discrepantes de Lakeview pueden ser presentados
al:
Coordinador de Título I
5320 Adams Avenue
Ogden, Utah 84405.

Para incrementar la capacidad de participación, el profesorado de Lakeview Elementary
proveerá ayuda a los padres en tales áreas como entender los estándares del estado de
contenido y rendimiento de estudiantes. También ofrecerán ayuda en la información
acerca de la evaluaciones del estado y locales, los requisitos de este acto y cómo supervisar
el progreso de su hijo. Miembros del profesorado de Lakeview también proveerán a los
padres con información de cómo puede trabajar con los educadores para mejorar el
rendimiento de sus hijos y de cómo pueden participar en las decisiones relatadas a la
educación de sus hijos. Esta información será repartida en la reunión anual mencionada y
también en el paquete mensual.
*Lakeview Elementary proporcionará los materiales y los entrenamientos para ayudar a los
padres trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. Se distribuirán materiales a lo largo

del curso académico por correo electronico, cartas y notas con los estudiantes. Los
entrenamientos serán llevados a cabo conforme se necesiten y durante las conferencias de
SEP, reuniones de la Junta Escolar y las Juntas de Padres.
Con la ayuda de padres, Lakeview Elementary educará a todos los miembros del
profesorado en el valor de la participación de los padre y el impacto positivo que tiene con
el logro del estudiante y en el entendimiento de cómo utilizar a padres como compañeros
iguales.
Hasta donde se pueda y sea apropiado, Lakeview invitará a padres de los niños
preescolares de la edad, que participen completamente en las actividades que ayudan a
niños a tener una transición comoda del pre-escolar al jardín de la infancia.
Lakeview Elementary informará a padres de los centros de recursos para padres en el
distrito de Weber School incluyendo el que está en Lakeview. Información del dicho
centro será distribuida mediante las cartas de noticias y las conferencias de SEP. Lakeview
Elementary proveerá actividades/entrenamiento en un sitio web para apoyar a los padres en
la participación en la educación de su hijo.
Lakeview Elementary se asegurará, al grado posible, que la información relacionada con
los programas de la escuela y del padre, las reuniones y otras actividades esté enviada al
hogar de niños que participan en el idioma que se usa en tales hogares.
Lakeview Elementary proporcionará la ayuda razonable para las actividades parentales de
la implicación como los padres pueden solicitar.
Al grado practicable, Lakeview Elementary proporcionará las oportunidades completas
para la participación de padres de habilidad inglesa limitada o de inhabilidades, incluyendo
el proveer información y documentos escolares en el idioma y forma que los padres
entiendan.
En colaboración con los padres, Lakeview Elementary ha creado un contrato de escuelapadres y una promesa a tres partes. El contrato está incluido en la información del paquete
de Vuelta a la Escuela (Back to School).

