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La meta de Title I en Graham Elementary es proveer alta calidad de aprender en un buen

ambiente para todos los académicos. Nosotros creemos que la educación de los académicos es

continua, en cooperación con los hogares y la escuela. Creemos que familias/guardianes

cometidos contribuye significa mente al éxito de los académicos.

Graham School trabajará para fortalecer padres y familias cometidos:

● Proveer a las familias/guardianes con una copia de la Póliza de Familia Cometida  incluyendo

oportunidades para las familias/guardianes creando y revisando la póliza.

● Incluyendo a las familias/guardianes como líderes en el Parent Advisory Council and School

Improvement Team  en la escuela y/o al nivel del distrito para asistir en el repaso  y el desarrollo

de las pólizas al nivel de la escuela, programas y planes, incluyendo el Compacto

Padres/Guardianes-Académicos-Maestro.

● Invitando a los familias/guardianes a  él Title I Annual Public Meeting para discutir y recibir

información del Graham’s Title I programa en los primeros 60 días del año escolar.

● Animando a las familias/guardianes a participar en el PTO como miembros, visitar las  clases,

-comer con su hijo/a y  atender conferencias de familias.  Familias/guardianes se les da apoyo

para que pueden pedir conferencias con las maestras y con administración, para hacer sugerencias

o responder a las decisiones relaciones con la educación de su hijo/a.

● Ayudando a las familias/guardianes a comprender national, estado y local, estándares, y las

expectaciones de la escuela para el comportamiento y éxito académico del 21 siglo estudiante.

● Ofreciendo oportunidades y clases para  la Familia Cometida planeadas a diferentes hora durante

el día durante el año escolar, basado en las necesidades de los padres/guardianes y guiándose por

las data de la escuela para mejorar la lectura y conocimientos de matemática.

● Usando fondos de el Title 1 para planeando actividades/clases y  para asistir en las juntas de

familias/guardianes con las necesidades del cuidado de su hijo/a, transportación, y visitas a la

casa cuando sean  necesarias.

● Proveer materiales, información, y clases para las familias /guardianes observando a sus hijos/as

a aprender en casa por medio de el personal de la clase, Title 1 personal, y administradores cuando

sea necesario.

● Informando a las familias/guardianes del progreso de sus hijos y actividades por medio de cartas,

reporte de progreso, notas, teléfono, conferencias, tarjetas de reporte, Graham School red,

Graham School Facebook, y notas de recuerdos y mensajes de texto.    

● Proveer materiales, información y entrenamiento para educar al personal, con la asistencia de

padres, en el valor cuando los padres contribuyen, para alcanzar,comunicarse y trabajar con los

padres como compañeros iguales, implementar y coordinar los programas para los padres; y

establecer la unión entre padres y la escuela.

● Proveer programas y actividades para que los padres participen con Head Start y Pre-K programas

que ayudan y animan a los padres en participar con la educación de sus hijos.

Graham Elementary School personal y padres reconocerán que cada uno es importante para construir

una asociación educacional. Trabajaremos juntos para proveer la mejor educación posible para nuestros

académicos.


