
HATFIELD ELEMENTARY SCHOOL
Política para toda la escuela del Título I para 2020-2021

Wes Heinel, director

Los alumnos se benefician cuando el hogar y la escuela comparten responsabilidades y son 
colaboradores activos en su educación. Hatfield Elementary School apoya la implicación y la 
participación activa de los padres en la educación de sus hijos a través del Programa para toda la 
escuela del Título I con financiamiento federal. Este programa permite que todos los alumnos se 
beneficien con ayuda adicional cuando sea necesario.

Para lograr esta colaboración establecida por el Programa del Título I, Hatfield Elementary School hará lo 
siguiente:

● Involucrará a los padres o tutores en la planificación, el diseño y la implementación 
del Programa del Título I a través de reuniones y pactos con los padres.

● Les mostrará a los representantes del comité de padres las pautas y pactos para su 
aprobación antes de la distribución.

● Llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres o tutores sobre el 
Programa del Título I, su implicación y la participación de la escuela en el programa. Se 
enviará la información al hogar de las familias que no puedan asistir.

● Brindará las reuniones solicitadas entre la escuela y las familias en varios horarios del 
día, incluidas oportunidades para talleres y materiales para ayudar a mejorar el progreso 
del alumno.

● Ofrecerá apoyo razonable para fomentar la participación de los padres o tutores en las 
actividades del Título I.

● Fomentará la comunicación permanente al entregar a los padres o tutores los 
resultados de las evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del 
alumno, los informes de progreso y las conferencias, de manera que estén 
informados sobre el progreso de sus hijos.

● Realizará una evaluación anual del contenido y la eficacia de la implicación de los padres 
y del pacto entre la escuela y los padres, y ofrecerá una respuesta oportuna a las 
sugerencias.

● Comunicará la información a los padres o tutores en un idioma y formato que ellos 
comprendan. Los miembros del cuerpo docente están disponibles para asistir a los 
padres de estudiantes de inglés (English Learners, EL).

¡Agradecemos la implicación de los padres de Hatfield Elementary School!




