2017 – 2018
Estatutos Para Participación Paternal
Columbia
En conformidad con la ley federal (20 U.S.C. 6318 (b),(c),(e), la
escuela primaria Columbia ha desarrollado y distribuido estos
estatutos para participación paterna.
v En la reunión anual de PTA durante “La Noche de Regreso a la
Escuela",y otras noches familiares, la escuela Columbia presentará el
programa de Title 1 (Titulo 1) y los derechos de los padres a participar.
También se Ie informará a los padres de los beneficios que los fondos
del Titulo 1 le proporcionan a la escuela.
¨ Estas reuniones serán anunciadas en la página web de la escuela, avisos en
las puertas y el marquis, y por carta enviada a casa en inglés y español.
¨ Una carta con la misma información será enviada a casa el primer día de
escuela.
v Se ha establecido un equipo de liderazgo del Titulo 1. EL equipo consiste de padres,
cuerpo docente con certificación y administradores. Este equipo se reunirá por lo menos
una vez por trimestre para repasar, revisar y discutir el progreso y efectividad de estos
estatutos y el plan del Titulo 1.
v Se Ie informará a los padres del currículo del estado de Utah que se enseña en la escuela,
por medio de informes del maestro, evaluaciones de proficiencia, evaluaciones académicas
usadas para medir el progreso del estudiante, y evaluaciones de cada nivel. El primer día
de clases se enviará a casa un currículo específico de cada grado.
v Los padres recibirán materiales y entrenamiento de cómo trabajar con sus hijos para
mejorar su progreso académico. Esto se hará de la siguiente manera:
¨ Una noche de "Noche Familiar de Alfabetización y Matemáticas".
¨ Una noche de "Celebración de Fin de Año" para celebrar lo aprendido.
¨ Clases de apoyo académico para ayudar a los padres a saber cómo ayudar
en casa con las tareas.
¨ Clases de inglés para avudar a los padres a tener dominio del idioma.
¨ Acceso a materiales de la escuela, Internet y biblioteca. ¨ Boletín informativo de la escuela cada mes, que incluirá consejos en
cómo ayudar al estudiante a aprender, además del boletín mensual
informativo del PTA, agendas diarias, paquete de tareas, notas o
llamadas del maestro a la casa.
¨ Se proveerá a cada estudiante con una caja con materiales para la escuela.
v Los padres tendrán acceso a un "Centro de Aprendizaje Familiar" en la Escuela Columbia,
donde podrán recibir entrenamiento para ser maestros de sus hijos en casa, así como
defensores de ellos y de otros niños. Los padres podrán sacar libros prestados de la
biblioteca y habrán computadoras para el aprendizaje.
v La Escuela Columbia coordinará esfuerzos con agencias comunitarias cuando lo
considere apropiado.
v La Escuela Elemental Columbia proveerá toda información crítica que se envía a casa en
inglés y en español. También proveerá servicios de interpretación cuando sea necesario.
Los programas y clases para los padres se ofrecerán en la noche para facilitar la
asistencia.

v La escuela Elemental Columbia está dedicada a proveer clara y frecuente
comunicación con los padres, así como oportunidades para las familias de
participar en el progreso del estudiante y otras actividades escolares.

