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Los padres y la comunidad están el
Éxito de todos los estudiantes!

a

En Meadows, una escuela del Título I, padres y miembros de la comunidad son bienvenidos e invitados
a convertirse en parte integrante de todas las actividades de nuestra escuela. Creemos que la
participación activa de los padres y la comunidad, es la "clave" para asegurar el éxito académico de los
estudiantes. La siguiente es una lista de oportunidades y actividades para padres en nuestra escuela:


Programas de actividades de aprendizaje donde los padres puedan venir y participar con sus
hijos en el proceso de aprendizaje.



Un boletín trimestral se proporciona para ayudar a mantener a los padres informados, así
como darles consejos valiosos sobre cómo pueden ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.



Nuestro equipo de liderazgo de la escuela Meadows (MLT) se reúne una vez al mes. Como
equipo de liderazgo a nivel de la escuela, nos sirven como base para la participación activa de
la comunidad escolar y padres en las distintas actividades que comprometan a nuestros
estudiantes académicamente, así como de incorporarlos en los esfuerzos de la comunidad para
crear un bien-redondeado del estudiante. Nuestro objetivo es desarrollar actividades
innovadoras que mejoran el ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes.



Una introducción y una invitación para la participación de los padres es ofrecido por TDF
durante el programa, cada estudiante nuevo orientación, open house, y la orientación de los
padres para alentar a los padres y miembros de la comunidad a participar activamente.



Proporcionamos intérpretes y traductores en conferencias y programas escolares.



Meadows Elementary Staff está disponible para comunicarse con los padres a través de
diversos métodos: los boletines escolares, planificadores de estudiante, correo electrónico,
Facebook, escuela web y llamadas telefónicas. Se invita a los padres a proporcionar insumos y
ayudar en la toma de decisiones respecto a la educación de sus hijos.



Proporcionamos oportunidades para que los padres entrada a nuestro título I documentos;
compacto, política de participación de padres, y el plan para toda la escuela.



Durante nuestros padres orientación al comienzo del año, compartimos las expectativas y
objetivos de aprendizaje de los alumnos, así como los datos de los alumnos para que los padres
puedan trabajar con nosotros en el establecimiento de metas elevadas para su hijo.



También compartimos la valoración individual de datos desde los puntos de referencia de
carácter universal en DIBELS, Scholastic Reading Inventory (SRI) con padres que ayuda tanto a
la escuela y los padres en la orientación académica objetivos instruccionales.

Como siempre, los padres y la comunidad están alentados y acogió a convertirse en parte de la
experiencia de aprendizaje total en Sally D. Meadows Elementary.

Sally D. Meadows Elementary
Toda la escuela es una escuela del Título I.
¿Qué significa "toda la escuela media Título I?".
Meadows Elementary recibe dinero federal para nuestra inscripción de almuerzos gratuitos
o de precios reducidos números. El dinero es utilizado para mejorar el logro académico en
lectura y matemáticas. Los fondos de Título I se utilizan para contratar a los
paraprofesionales, mejorar el currículum, mejorar la participación de los padres y extender
el tiempo de aprendizaje para los estudiantes que necesitan ayuda extra. Las oportunidades
que se brindan a los estudiantes durante el año escolar.
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