Acta de Educación de Escuela Secundaria y Elemental
Programa de Titulo I Información para los Padres
1. Cualificaciones Profesionales del Maestro (Sección 1111(h)(6)(A))
2. Notificación de Maestros que no están Altamente Cualificados (Sección 1111(h)(6)(B)(ii))
3. Póliza de Envolvimiento Parental por Escuela (Sección 1118(a)(2))
4. Creación de la Póliza de Envolvimiento Parental//Proceso Evaluativo (Sección 1118(a)(2)(D) y
la Sección 1118(b)(1))
a. Padres deben estar envueltos en la creación de la Póliza Escolar de Envolvimiento
Parental
b. Padres tienen el derecho de revisar, actualizar, y hacer recomendaciones a la póliza de
Envolvimiento Parental
5. Acuerdos de Padres/Estudiantes/maestros (Sección 1118(d)(1)(2))
6. New Jersey Core Curriculum Content Standards (Sección 1118(a)(2)(C) y la
Sección n 1118(c)(4)(B))
a. Descripción y explicación del currículo escolar
b. Pruebas académicas utilizadas para medir el progreso estudiantil
c. Niveles de proficiencia que los estudiantes deben obtener
7. Estándares Estatales del Aprovechamiento Académico Estudiantil (Sección 1118(a)(2)(C))
8. Pruebas Académicas Locales y Estatales (Sección 1118(a)(2)(C))
9. Sugerencias en como Monitorear el Progreso Estudiantil (Sección 1118(a)(2)(C))
10. Ideas en como los Padres pueden colaborar con los educadores para mejorar el Aprovechamiento
Académico (Sección 1118(a)(2)(C))
a. participación estudiantil en los Servicios Suplementarios Educacionales (SES)
11. Entrenamiento de Padres en cómo mejorar el Progreso Estudiantil (Sección 1118(a)(2)(C))
a. alfabetismo
b. uso de la tecnología
c. Artes del Lenguaje
d. matemáticas
e. supervisor las asignaciones
f. otras actividades para el fomento del envolvimiento parental
12. Centro de Recurso para los Padres (Sección 1118(a)(2)(C))
13. Recomendaciones del gasto del fondo del Envolvimiento Parental (Sección 1118(a)(3) y la
Seccion1118 (a) (3) (C)). Se les requiere a los distritos escolares reservar por lo menos 1% de
los fondos del Título I, Parte A para fomentar la participación de los padres en la educación de
sus niños, y los padres tienen derecho de estar envueltos en cómo estos fondos son utilizados en
actividades de envolvimiento de padres, tales como:
a. Centro de Recurso Parental
b. Panfletos de Envolvimiento Parental
c. Refrigerios par a las reuniones de Envolvimiento Parental
d. Programas Estudiantiles que requieren Asistencia Parental
e. Otras sugerencias
14. Oportunidades de Participación a Reuniones/Programas (Sección 1118(c)(4)(C))
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