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Administradores, profesores y personal de la Escuela Primaria JD Dickerson reconocen la importancia y la necesidad de
participación de los padres en la educación de nuestros hijos. Apoyo de los padres es un componente crítico para el logro de
nuestros objetivos. Se han previsto los siguientes programas para involucrar a los padres en la educación de sus hijos y se describe
con cada objetivo. Se prevé que las actividades señaladas, pero no se limitan a sólo los que figuran como otros pueden ser añadidos
según sea necesario durante el año escolar.
Objetivo # 1 Proporcionar información y mantener a los padres al tanto de laparticipación de sus hijos en el Programa de Título I
Escuela de JD Dickerson
Actividades:
1. Reunión Título I Orientación / Padre - Cada año el plazo de dos semanas del comienzo delaño escolar, una reunión se llevará a
cabo para que los padres tengan una entrada en elPlan de Participación de los Padres, Compacto de Padres y Alumnos y Maestros de
laEscuela y la Escuela Programa Título I. Cada documento se discute y los padres tienen laoportunidad de aportar ideas para la
mejora de cada documento.
2. Reunión Anual de Título I se llevará a cabo para dar información a los padres / tutoressobre el programa Título I.
3. Los maestros tendrán un mínimo de dos conferencias con los padres cada año paradiscutir el progreso del estudiante. Formas de
conferencias se presentan en los registrospermanentes al final de cada año.
4. manuales de la escuela se les da a los padres de cada niño. Estos contienen informaciónsobre la escuela.

5. El sitio web de la escuela contiene información y se actualiza a medida que los eventos sehan programado. Los maestros dan
tareas en el sitio web y pueden ser enviados por correoelectrónico de que si los padres tienen que ponerse en contacto con ellos.
6. La información está disponible en la página y la página web de la escuela Facebook JDDickerson.
Objetivo # 2 Proporcionar orientación y capacitación a los padres a trabajar con sus hijosa mejorar el programa de la escuela de
Título I
Actividades:
1. Noche Familiar de Matemáticas y Ciencias de la Noche Familiar. Estos eventos ayudarán a los padres a aprender formas
divertidas de aprender acerca de los conceptos de matemáticas y ciencias.
2. oletines se envían semanalmente a casa. Estos incluyen formas de ayudar a losestudiantes a aprender en casa. Carpetas /
comunicación
3. Tareas son enviados a casa todas las noches. Los maestros y los padres se comunican mediante las carpetas. Los profesores
comprueban las carpetas diaria. Los maestros incluyen habilidades para que los padres ayuden a sus estudiantes. Estos incluyen las
actividades de remediación, así como el enriquecimiento.
4. Los padres están invitados a sacar libros para sus estudiantes de la biblioteca de laescuela.
5. Los maestros llevarán a cabo un mínimo de dos conferencias para cada estudiante.
6. recursos para padres están disponibles en el Centro de Recursos se encuentra en laoficina.
Objetivo # 3 Desarrollar una fuerte asociación entre el hogar y la escuela del niño
Actividades:
1. Los padres tienen la oportunidad para la entrada en la diversas otras políticas de Título I para Padres / / Maestro / Escuela de
Estudiantes, el Plan de Participación de los Padres, y.
2. Padre / Estudiante / Profesor / Escuela se desarrolla después de la entrada de los padres, enviado a casa, la documentación de
recibo firmado y colocado en el expediente permanente del estudiante.
3. La Reunión Anual de Título I proporciona información a los padres acerca del Título I, así como dar a los padres una oportunidad
para compartir ideas sobre las formas de mejorar nuestra escuela a través del programa de Título I.
4. Los padres son bienvenidos a la escuela y se les anima a participar como voluntarios en las aulas.
5. Los padres están invitados a P.T.O. reuniones, las reuniones del Consejo de Gobierno Escolar, padres a almorzar, fiestas
escolares, Día de Campo, y programas amplios de grado de la tarde.
6. Los padres están invitados a Premios Día al final del año para celebrar el éxito de nuestros estudiantes.
7. La página web de la escuela, la página de Facebook de la escuela, boletines semanales de clase, artículos de periódicos y
boletines escolares mensuales mantener a los padres informados de los eventos escolares.
Objetivo # 4 Para consultar con los padres de forma continua para lograr los objetivos establecidos en el programa .
Actividades:
1. Actividades contenidas en las carpetas semanales / boletines están diseñados para promover el crecimiento académico de cada
estudiante. Se les pide a los padres que firmen o carpetas iniciales nocturno.
2. Boletines de padres contienen fechas del calendario para los próximos eventos en los salones de clase y la escuela.
3. opinión de los padres es buscado para temas de capacitación para padres. El consejero está disponible para reunirse con los
padres, según sea necesario.
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4. Las boletas de calificaciones se envían a casa cada nueve semanas con un informe provisional enviado a casa en medio de los
períodos de 9 semanas.
5. trabajos calificados se envían semanalmente a casa en carpetas.6. Los padres tienen acceso a las calificaciones y la información
de asistencia a través del Portal de Padres Power School.
Objetivo # 5 Para permitir a los padres una variedad de oportunidades para informarse yfamiliarizado con el proceso del programa
Actividades:
1. Se invitará a los padres a Open House antes del comienzo de la escuela. Información general Título I se le dará a los padres en la
información de paquetes.
2. Noche de Orientación para Padres / Reuniones del Título I se programan anualmente.
3. Reunión Anual de Título I se celebra anualmente.
4. Se invita a los padres a asistir a la Noche de Matemáticas Familiar y Noche de Ciencias de la Familia.
5. Boletines (semanales y mensuales) son enviados a casa. Los eventos se anuncian en nuestra página web, Facebook, Noticias de la
Comunidad de la web a través de Southeast Georgia Hoy, El Periódico Advance, y nuestra carpa.
6. Los padres son informados de la posibilidad de solicitar la calificación del personal a través dela página web y Manual del
Estudiante. Los padres son notificados si un sustituto no certificados a largo plazo debe ser utilizado.
Plan de Mejoramiento Escolar
Este documento se puede acceder a través de la página web de la escuela por entrar al:http://dickerson.ga.vcp.schoolinsites.com
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