Title I Política de participación de los padres 2020-21
Gilbert Park Escuela Primaria
El personal de Gilbert Park cree que la participación de los padres es importante para lograr el
crecimiento de los estudiantes. Nuestra meta es crear una fuerte asociación de padres / escuela
donde el personalregularmente se comunicacon los padres, y los padres se sienten lo
suficientemente cómodos para hacer preguntas con respecto a sus niños de educación.
padres y cuidadores Se anima a losa hacer sugerencias y recomendaciones sobre ella
todaescuela programa Título I dedurante las reuniones o eventos para padres.
Hay muchas formas en que los padres y cuidadores pueden apoyar a nuestra escuela y ser
apoyados por nuestra comunidad escolar. Contamos con un personal increíble y siempre
necesitamos más ayuda.
Aquí hay algunas ideas para que considere este año escolar...
● Dedique tiempo a apoyar a su hijo con las tareas en línea.
● Leer la semana Gilbert Parque Boletín Semanal
● Compruebe el Parque Sitio Gilbert para las actualizaciones y eventos de
● una seriede eventos de participación familiar ttending y actividades:
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○
○
○
○
SUN
○

Regreso al colegio Eventos virtual - conocer a la maestra Noche
del Consejo LocalReuniones
Reunionesde la PTA
Anual del Título I Reuniónde Padres
de Padres/ Maestros
Participar en encuestas para padres, proporcionando su opinión y voz
Acceda a los recursos y conexiones comunitarias que se brindan a través de
Asista a las reuniones virtuales de la junta escolar

Más por venir a medida que avanza el año.
Si tiene otras ideas o simplemente desea algunas sugerencias sobre cómo participar,
comuníquese con el maestro de la clase de su hijo, el maestro del Aprendizaje Club deo
el director. ¡Estaremos encantados de trabajar contigo!
Atentamente,
Cheryl Hull
Coordinadora de Título I de Gilbert Park (maestra del Club de Aprendizaje)
cheryl_hull@ ddsd40.org
o 503-256-6531 Ex. 3335
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