LA ACADEMIA DEL ABUELO
POLÍTICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS
La misión de La Academia del Abuelo es proporcionar oportunidades educativas especiales para
estudiantes que han sido distanciados por abuso emocional, sexual o de otro tipo. La academia trabaja
de manera personalizada para ayudar a cada niño a desarrollar su máximo potencial. La misión de la
Academia del Abuelo se realizará a través de los planes académicos incluyendo Planes Individuales de
Educación (IEP), 504 P, redes de área local , planes de educación personalizada, integración de
tratamiento terapéutico en el entorno educativo, la participación de todas las personas interesadas en
el niño, através de la disponibilidad de personal de alta calidad, equipo y plan de estudios necesarios
para satisfacer las necesidades de cada niño.
La Academia del Abuelo cree que la participación de los padres y la familia impacta positivamente y
contribuira significativamente al éxito académico, social y emocional de los niños.
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La Academia del Abuelo distribuirá la Política de participación de padres y familias a los padres y
familias de los niños participantes .
La Academia del Abuelo notificará a los padres acerca de la Política de participación de padres y
familias y otros documentos relacionados con los planes y operaciones generales de la
escuela en un formato comprensible (transcrito en idiomas / formatos alternativos, por ejemplo,
español, braille, letra grande, etc.) con un formato uniforme.
La Academia del Abuelo pondrá a disposición de la comunidad local la Política de participación
de padres y familias .
La Academia del Abuelo invitará a los padres a asistir a una reunión anual para estar informados
sobre el programa Título 1 y las actividades respaldadas por el programa.
Se alienta a los padres a visitar las aulas de sus hijos . Llame al director para ayudar a organizar
el momento más productivo para visitar.
Los padres tienen derecho a conocer los antecedentes educativos del personal escolar que
trabaja con sus hijos.
La escuela actualizará periódicamente la Política de participación de los padres y la familia para
satisfacer las necesidades desafiantes de los padres y la escuela.
Se brindaran oportunidades de participación en las actividades escolares para todos los padres y
tutores legales, incluidos los padres con discapacidades y dominio limitado del inglés.
Se ofrecera una serie de reuniones y conferencias con los padres en horarios flexibles para
promover un mejor rendimiento estudiantil.
Se ayudara a los padres a comprender el contenido académico del curso de estudio estándar de
Carolina del Norte , los estándares de rendimiento de los estudiantes y las evaluaciones
estatales y locales.
Se mantendra informado a los padres sobre el currículo, la evaluación y el progreso del
estudiante.
Se asegurara que la información relacionada con la escuela y los programas para padres /
familias , reuniones y otras actividades de la academia se envíen a casa en un idioma que los
padres, tutores legales y estudiantes puedan entender.
Es responsabilidad de la Academia del Abuelo proporcionar un plan de estudios e instrucción de
alta calidad en un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita
a los estudiantes atendidos bajo el Título I cumplir adecuadamente con los estándares de
desempeño.

