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El Programa Título I de las escuelas primarias de Bound Brook anima a cada padre a
participar en la educación de su hijo. Esta carta describe las actividades de participación
de los padres que se llevarán a cabo durante el año escolar 2021-22:
 Los padres recibirán una copia de la Carta de Participación de los Padres (este
documento) que describe las actividades continuas que se realizan para informar e
involucrar a los padres en la educación de sus hijos.
 Los padres recibirán una copia del Convenio de Aprendizaje de las Escuelas
Primarias de Bound Brook - este es un acuerdo entre el hogar y la escuela que
describe la responsabilidad de todos de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
 La Noche de Regreso a la Escuela se llevarán a cabo en septiembre de 2021. Estas
noches proporcionarán a los padres una descripción del plan de estudios y los
programas actuales que se utilizan en cada nivel. También brindarán una
oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros y el personal para
aprender más sobre el día/año académico de sus hijos.
 Una Reunión Anual de Padres de Título I se llevará a cabo en octubre de 2021. Se
enviará información a casa sobre la fecha y la hora. Esta reunión cubrirá una
explicación de nuestro Programa de Intervención a nivel escolar, en qué
actividades participarán los niños, cómo se evaluará a los niños para determinar el
crecimiento y cómo/cuándo se enviará la información de la evaluación a los
padres. Esta reunión también les dará a los padres la oportunidad de participar
activamente y tener información sobre el Programa Título I de toda la escuela.
 Los informes de progreso se enviarán a casa tres veces al año en los grados K-6 y
trimestralmente en los grados 7-8. La intención es proporcionar información a los
padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela.
 Las conferencias de padres y maestros están programadas para noviembre y
febrero. Las fechas se publicarán en el sitio web del distrito. Los maestros estarán
disponibles para revisar el progreso de su hijo y responder cualquier pregunta que
pueda tener.
 Se entregará una encuesta a los padres en la primavera de 2022 que les dará la
oportunidad de expresar sus sentimientos sobre el Programa Título I de toda la
escuela. Esperamos que sus sugerencias o recomendaciones puedan ayudarnos a
mejorar nuestro Programa de Título I.
Comuníquese con la escuela y/o el maestro de su hijo en cualquier momento durante el
año para hacer cualquier pregunta que pueda tener o para programar una visita o reunión.
¡Esperamos que sus hijos tengan una maravillosa experiencia de aprendizaje!
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