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Escuela Intermedia de Salem 

Título I Política de Participación de Padres y 
Familias 

  

  

Participación en la política 

La Escuela Intermedia Salem lleva a cabo su reunión anual de padres de Título I durante la 
noche de regreso a clases (22 de septiembre de 2022) en la Escuela Intermedia Salem. En 
esta reunión el Director: 

·         informa a los padres/tutores de los programas y actividades proporcionados con 
fondos del Título I dentro de la escuela, 

·         explica los requisitos federales para la participación en el programa federal 
Título I, 

·         e informar a los padres/tutores de su derecho a participar. 

  

El director de la Escuela Intermedia de Salem se asegura de que los padres/tutores participen 
en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I y el esfuerzo de participación 
de los padres y la familia de la escuela como parte del desarrollo del Plan Escolar Anual (ASP). 
Estas reuniones ocurren cuatro veces al año. Además, cualquier padre que considere que el 
Plan Escolar Anual no es satisfactorio, la Escuela Intermedia de Salem enviará los comentarios 
de los padres sobre el ASP. 

  

Se ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche. El 
transporte, el cuidado de niños o las visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan 
con la participación de los padres, pueden proporcionarse con fondos del Título I. La Escuela 
Intermedia Salem ofrece reuniones flexibles dentro de sus conferencias de padres y maestros, 
reuniones de asistencia y reuniones de orientación.  

  

Específicamente, los padres/tutores de los niños participantes en la Escuela Intermedia Salem: 
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UNA.      Recibir información oportuna sobre programas y actividades proporcionados con 
fondos de Título I, como servicios de lectura de nivel 3, programa extracurricular, programa 
de escuela de verano y oficial de intervención de asistencia.  

  

B.      Recibir una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las 
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los 
niveles de rendimiento de los Estándares de aprendizaje de los estudiantes de Nueva 
Jersey; y 

  

una.      Plan de estudios 

                                                              i.      Amplificar el aprendizaje 

                                                             ii.       HMH Estudios Sociales 

                                                           iii.       Compañía estadounidense de lectura 

                                                           IV.      Imagina 2.0 

  

b.      Formas de Evaluación Académica 

                                                              i.      NJSLA 

                                                             ii.      DLM 

                                                           iii.      Para estudiantes del idioma inglés – WIDA 

                                                           IV.      Para estudiantes con discapacidad – DRA 

                                                             v.      IRLA (Evaluación independiente del nivel de 
lectura) 

                                                           vi.      Evaluación comparativa de Math Envision 

                                                         vii.      Evaluación del nivel de lectura Lexile 

c.       Niveles de logro del NJSLS para SMS 

  

C.      Si lo solicitan los padres/tutores, brindar oportunidades para reuniones periódicas para 
formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea posible. 



Last updated 9/4/19 
 

  

La Escuela Intermedia Salem distribuye esta política de participación de los padres y la familia 
al comienzo del año como parte del manual. Además, esta política de participación de padres y 
familias de la escuela se puede encontrar en línea. 

  

Creación de capacidad para la participación de los 
padres y la familia 

  

El superintendente garantizará la participación efectiva de los padres/tutores e implementará 
las medidas apropiadas para apoyar una asociación entre las escuelas, los padres/tutores y la 
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El superintendente o su 
designado se asegurará de que cada una de las escuelas del distrito, como mínimo: 

  

UNA.      Brindar asistencia a los padres/tutores para comprender los Estándares de 
aprendizaje de los estudiantes de Nueva Jersey, las evaluaciones de competencia estatales 
aprobadas por el Departamento de Educación de Nueva Jersey, las evaluaciones 
administradas por la escuela, los requisitos de la ley federal y cómo monitorear el progreso 
de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento. de sus hijos enviando 
ISR por correo a los padres con enlaces del departamento de educación que explican los 
estándares y las evaluaciones.  

  

  

B.      Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos; a través de la noche de regreso a la escuela, 
la orientación estudiantil, el manual del estudiante, el sitio web y mediante servicios como 
Soluciones escolares efectivas.   

  

  

C.      Educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros 
líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres, sobre el valor y la utilidad de 
las contribuciones de los padres, y sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los 
padres. como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir 
lazos entre los padres y la escuela. Los padres de la Escuela Intermedia Salem están 
incluidos en el plan escolar anual y en el desarrollo de programas de Título I. 
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D.     Coordinar e integrar los programas y actividades de participación de los padres en la 
medida de lo posible, con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los 
programas preescolares públicos, y realizar otras actividades que apoyen la participación; 
como la noche de regreso a la escuela, Salem de un vistazo, la conferencia de padres y 
maestros y el club de refuerzo.  

  

  

MI.      Garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, las reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en 
un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; y 

  

una.      La Escuela Intermedia Salem proporciona información sobre lo siguiente 
en español: 

                                                              i.      ¿Qué es el Título I y cómo ayuda a nuestros 
estudiantes? 

                                                             ii.      Política de Participación de los Padres de la 
Escuela Título I 

                                                           iii.      Acuerdo entre la escuela y los padres del 
Título I 

                                                           IV.      Derecho de los padres a saber 

  

F.       Proporcionar el apoyo razonable solicitado por los padres/tutores.  

una.      El Director de la Escuela Intermedia de Salem informa a los padres que 
siempre están disponibles para apoyar a sus estudiantes. 

  

Accesibilidad 

  

Se invitará a los padres/tutores y familiares de todos los niños participantes a asistir y participar 
en los programas de Título 1 del distrito. El director o su designado se asegurará de que se 
brinden oportunidades para la participación informada de los padres y familiares (incluidos los 
padres y familiares con dominio limitado del inglés, los padres y familiares con discapacidades 
y los padres y familiares de niños migratorios), incluyendo proporcionar información e informes 
escolares requeridos por la ley en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
los padres/tutores entiendan. 
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