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En la escuela primaria Neidig, creemos que los padres son miembros clave de la 
comunidad escolar. Valoramos la participacion de todos los padres en la toma de 
decisiones que afectaran la educacion de sus hijos. La Politica de participacion de padres 
y familias de la escuela Titulo 1 de Neidig es un documento fluido, lo que significa que 
toda la comunidad de Neidig ha contribuido a esta politica. Durante la reunion 
informativa para padres del Titulo 1 de otofio, tomamos tiempo para que todos los 
integrantes ayuden a planificar, revisar y mejorar esta politica. El personal escolar 
tambien solicita aportes y comentarios continues sobre el programa Titulo 1 durante otras 
reuniones durante el ario escolar. 

El Titulo 1 es un programa jinanciado por el gobierno federal que beneficia a todos los 
niros identificados al proporcionar oportunidades de aprendizaje adicionales para las 
escuelas que califican. Este financiamiento se utiliza para complementar las 
oportunidades educativas de los estudiantes identificados. 

Comunicacion 
Para construir una comunicacion consistente y efectiva entre el hogar y la escuela, la 
comunicacion continua proporcionara a los padres informacion sobre el plan de estudios 
de la escuela, el programa Titulo 1, las evaluaciones estatales y locales, como se mide el 
progreso y como se seleccionan los estudiantes para el Titulo 1 servicios. A continuacion 
se enumeran las formas en que se producira la comunicacion oportuna entre el hogar y la 
escuela: 

• Neidig Open Housey Back to School Night 
• Redes sociales (es decir, cuenta de Twitter Neidig) 
• Seesaw 
• Sitio web del distrito escolar comunitarioQuakertown con enlaces a estindares 

acad&micos y ribricas del distrito 
e Oportunidades de informacion curricular para ReadyGEN y Wit and Wisdom: 

Noche de regreso a la escuela, ELA Family Communication Letters , Reunion 
informativa para padres del Titulo 1, conferencias individuales, etc. Reunion 
informativa para padres del 

• Titulo 1 de otofio 
• Compacto entre el ho gar y la escuela ( desarrollado conjuntamente) 
e basadas en estandares 
• Boletas de calificacionesDIBELS 8 Informes de los padres sobre habilidades 

basicas de lectura (enviados a casa 3 veces al ario) 
• Padres de la Semana Nacional de Educaci6n visitas 
e Contacto personal por tel&fono, correo electronico o carta 
• Reuniones PAL: el informe del director incluye actualizaciones del Titulo 1 
• Boletines informativos de Neidig 



e Otros metodos, segin lo sugerido por los padres /tutores 

Oportunidades para participacion de los 
padres Se animara a los padres a participar en eventos escolares y ser voluntarios en 
actividades tales como: 

• Nacional Semana de educacion visitas a clase y observaciones 
e Participacion en t 1 titulo Comit& Consultivo 1 Padre que los planes, opiniones y 

sugiere mejoras deprogramade la escuela Titulo 1 
• las reuniones delPALy eventos de lectura 
• Titulo 1 Las encuestas Programa de Padres 
• Noches de Regreso a la Escuela en cada grado los 
• padres Reuniones del Consejo del Superintendente 

se haran adaptaciones para garantizar que todos los padres tienen la oportunidad de 
participar de manera informada. 

Capacitacion y apoyo para padres 
Las siguientes oportunidades y materiales estan disponibles para ayudar a los padres con 
tecnicas y estrategias que pueden usar para mejorar el exito academico de sus hijos y 
ayudarlos a aprender en casa: 

• Materiales para estudiantes disponibles para uso y practica en el hogar 
• Talleres para padres de la Unidad Intermedia del Condado de Bucks 
• Quakertown Community School District Talleres para padres del Titulo 1 
• ELA Family Communication Letters (ReadyGEN, Fundations / Wit and Wisdom) 

Socios en educacion 
Los adultos que trabajan en la escuela primaria Neidig creen que un estudiante tiene mas 
exito en su educacion cuando todos trabajan juntos. El equipo escolar se reine 
regularmente para discutir estrategias para maximizar el rendimiento estudiantil y la 
participacion de los padres en nuestra escuela. Tambien nos asociamos con otras agencias 
estatales, federales y locales para maximizar las oportunidades educativas para su hijo. 

Los especialistas en lectura de Neidig le agradecen su apoyo y participacion en el 
programa de lectura de su hijo. Esperamos trabajar con usted y su hijo este afio. 

Esta politica escrita esti disponible en otros idiomas. 
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