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Método de distribución: las copias impresas se entregarán/enviarán virtualmente a través de la Conferencia con
los padres del Título I. También se compartió una copia en el boletín para las familias de la escuela y por correo
electrónico.
¡Bienvenido a Arbor Creek Elementary! Nuestra misión en
Arbor Creek es: Arbor Creek Elementary acoge la
diversidad, fomenta el crecimiento y la creatividad e
inspira a los estudiantes a seguir aprendiendo durante
toda la vida. Arbor Creek atiende a estudiantes de prekindergarten hasta 6to grado y tiene el compromiso de
mantener un ambiente de aprendizaje positivo para la
población diversa para orientar a los estudiantes hacia el
desarrollo y el éxito. También involucramos a nuestras
familias en la educación de sus hijos para cumplir o
superar los estándares académicos.
Declaración de propósito:

Reunión anual de campus del Título I: agosto de 2020
Arbor Creek usa fondos del Título I para dar los servicios a
los estudiantes en toda la escuela. Tenemos una reunión
anual del Título I cada año en agosto para revisar las
directrices de la Parte A del Título I y los servicios que
damos en nuestra escuela.
Oportunidades de participación de la familia:
Arbor Creek desarrollará capacidades para una
participación/compromiso sólido de los padres,
animándolos a participar en las siguientes oportunidades;
incluyendo, entre otras:

La sección de participación de la familia del Título I de la
ley Every Student Succeeds Act (ESSA) exige que las
escuelas del Título I desarrollen junto con y distribuyan a
las familias de los niños participantes una Política de
participación de la familia por escrito. Esta política se
revisará anualmente.

Noches de contenido específico, reuniones por grado,
formación de la PTA de ACE

Revisión de la Política de participación de la familia:

Nuestro campus agradece la comunicación de dos vías
durante el año escolar. Se usarán boletines, MOOSE
Notebook, conferencias con las familias, llamadas
telefónicas, correos electrónicos, anuncios en las redes
sociales o notas por escrito para mantener líneas de
comunicación abiertas. Recomendamos mucho a las
familias que se comuniquen con el maestro de su hijo si
tienen alguna preocupación relacionada con sus estudios o
su conducta. Creemos verdaderamente que se necesita
una sociedad entre las familias y la escuela para lograr lo
mejor para los estudiantes.

Cada año, los padres y el personal de la escuela trabajarán
para revisar y mejorar la Política de participación de la
familia, según sea necesario. La política se publicará en
nuestro sitio web del campus.
Convenio de la escuela:
Nuestro campus, junto con los padres, desarrolló un
convenio de aprendizaje que explica las responsabilidades
compartidas de los estudiantes, los padres y el personal.
Estas responsabilidades compartidas son necesarias para
el éxito académico de los estudiantes. Los convenios se
explican y distribuyen cada año en la conferencia para
padres del Título I. Revisamos nuestro convenio cada año
con las familias y también lo volvemos a distribuir durante
el año. Puede encontrar el Convenio de participación de la
familia en el sitio web de la escuela en inglés y en español.

Además, proporcionaremos recursos que animen y apoyen
a los padres en la educación de sus estudiantes.
Comunicación entre el personal y los padres:

Evaluación:
Haremos una encuesta anual a los padres para revisar el
contenido y la efectividad de la participación de los padres
en Arbor Creek. El campus revisará nuestra política sobre
la base de las necesidades que muestre esta revisión
anual.
El personal y los padres de Arbor Creek Elementary
desarrollaron esta Política de participación de la familia
según el Título I, Parte A; Ley federal ESSA.

