las Escuelas Públicas de
Política de Participación de los Padres Título I de
Bergenfield El Distrito Escolar de Bergenfield en consulta con los padres, las reuniones del consejo
escolar, las reuniones de la asociación de padres conjuntamente:
●

Desarrollarán políticas para involucrar a los padres en la toma de decisiones en la escuela

●

Convocar dos reuniones cada año para explicar el programa de habilidades básicas , proceso de
selección y derechos de los padres

●

Ofrezca un número flexible de reuniones para atraer a una gran audiencia.

●

Utilice varios métodos de acercamiento para aumentar la participación de los

●

padres. Incluya a los padres en la planificación, revisión y desarrollo de programas escolares.

●

Explique el plan de estudios, las evaluaciones académicas, las fechas de administración de las
evaluaciones y lo que los estudiantes deben hacer para cumplir con los estándares
Compact para Padres Compact para Padres del

El Distrito Escolar de Bergenfield desarrolla una asociación entre la escuela y los padres para:
●

Compartir responsabilidades para el logro académico de los estudiantes al capacitar a los padres
en Home Connect, un software de instrucción para monitorear el progreso de los estudiantes,
padres de todo el distrito conferencias docentes, m informes de progreso mensuales impulsados
por datos actualizados para reflejar el progreso de los estudiantes, homeworknow.com impulsado
por maestros para la accesibilidad de los estudiantes, página web del distrito con currículum
actualizado, avisos, fechas de exámenes accesibles para los padres, mensajes telefónicos para el
distrito anuncios amplios

●

Desarrollar una asociación para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares

●

Brindar instrucción en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo

●

Apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través del Desarrollo profesional para maestros y
paraprofesionales certificados

●

Comunicarse de manera efectiva a través de conferencias, informes, observaciones del aula sobre
todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje.

