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Una de las funciones principales del SBDM será identificar formas en que Scotland Park 
Elementary puede planificar e implementar programas efectivos de participación de padres. 
El campus también promoverá y Fomentar el desarrollo del personal como un medio para 
aumentar el rendimiento académico. 
 
El manual del campus incluirá: 
 
• La política de participación de los padres del campus 
• Información sobre los derechos de los padres para solicitar información sobre el 
profesional. 
calificaciones de los maestros de aula de sus hijos. 
• Información que explica los estándares académicos y evaluaciones estatales. 
 
Durante el año escolar, los padres también recibirán: 
 
• Información de tiempo sobre programas. 
• Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, formas de evaluaciones 
académicas. Se usa para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia 
que se espera que los estudiantes 
reunirse. 
• Información sobre el nivel de logro del hijo del padre en cada uno de los estados requeridos 
evaluaciones académicas. 
• Informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
• Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y observar. 
• Un pacto entre el hogar y la escuela que describe las responsabilidades de los padres y la 
escuela. 
• Conferencias de padres y maestros después de las primeras nueve semanas de clases, en las 
cuales el programa Home-School compacto será discutido y firmado. 
• Un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede 
proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, ya 
que dichos servicios son relacionado con la participación de los padres. 
• Según sea necesario, aviso oportuno si su hijo ha sido asignado o enseñado durante cuatro 
o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado. 
 


