
Westwood Elementary School 
Título 1 

Plan de Participación para Padres y Familias 2021-2022 
En Westwood Elementary School, creemos que nuestras familias y la comunidad son clave para el 

rendimiento estudiantil y el éxito de nuestra escuela. Para cumplir con las metas de la escuela, 
necesitamos su contribución en la toma de decisiones durante el año escolar. Por favor acompáñenos 

para las oportunidades a continuación.  

Reunión Anual:  Fecha/ Hora: 6:00 14 de sept.   

Las familias están invitadas a asistir 
virtualmente a la Reunión Anual a las 6:00 pm 
el martes 14 de septiembre para conocer los 
programas y los requisitos del Título 1 de 
nuestra escuela. Las familias tendrán la 
oportunidad de revisar y proporcionar 
comentarios en las siguientes áreas: 

• Estado escolar de Título 1 

• Derechos de los padres de Título 1 

• Presupuesto escolar de Título 1 
 

Talleres de Participación de los Padres: 

Únase a nuestras reuniones virtuales para 
aprender excelentes maneras de apoyar 
el aprendizaje de las matemáticas y la 
alfabetización en casa a través de juegos 
educativos en familia.  

• Reunión de Titulo 1- 14 de septiembre  

• Noche de Alfabetización- noviembre 

• Noche de Matemáticas- febrero 

• Noche Familiar-abril 

• Noche de STEM- todavía no está programado 

Acuerdo-Escuela-Padre-Estudiante: 
El pacto Escuela-Padre-Estudiante es una 
herramienta de comunicación para apoyar 
los logros de los padres, el personal de la 
escuela y los estudiantes. El pacto es un 
acuerdo sobre cómo la administración, el 
personal, los padres y los estudiantes se 
apoyarán mutuamente para asegurar que 
el estudiante tenga éxito. Los pactos fueron 
enviados a casa al principio del año escolar. 
Si desea revisar el pacto, comuníquese con 
la escuela. 

Programas de Socios: 

Favor de visitar nuestra pestaña de socios de 
la comunidad escolar para obtener 
información sobre cómo estos socios apoyan 
el rendimiento de nuestros estudiantes y 
familias: 

• Lecciones EFNEP sobre nutrición 

• Actividades de Gear Up con 6° grado 

• Lecciones de parques estatales de Carolina del 
Norte 

 

Título 1 Presupuesto de Participacion de Padres y 
Familias:  
Como parte del programa Título 1 de nuestra 
escuela, recibimos una cantidad fija de dinero 
cada año para implementar nuestro Plan de 
Participacion para Padres y Familias.  

 
Basado en los resultados de nuestra 
encuesta para padres y las reuniones del 
Equipo de Mejoramiento Escolar, estamos 
planeando varias Noches para Padres para 
apoyar el aprendizaje, las matemáticas y la 
alfabetización en el hogar. Estas reuniones 
serán virtuales debido a las condiciones de 
COVID. Si la situación mejora, realizaremos 
eventos en persona.   
 

Accesibilidad: 
Acomodaremos a todas las familias 
proporcionando: 

• Un intérprete y documentos traducidos 
cuando sea necesario 

• Varias fechas de reuniones y horarios 
flexibles para los padres 

• Sesiones de eventos familiares grabados y 
publicados en el sitio web 

Comunicación:  

Nos comunicaremos con todas las familias 
mediante: 

• Notificando a las familias sobre los 
próximos eventos a través de folletos, 
llamadas telefónicas y el sitio web de 
la escuela 

• Realizando conferencias de padres y 
maestros 
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Este año, usaremos los fondos para obtener 
materiales para nuestra Noche de Matemáticas y 
Alfabetización y nuestra Noche Familiar 

• Realizando Noches Familiares, Noches de 
Padres y Eventos en toda la escuela 

• Reuniones de padres y comunidad 

• Utilizando herramientas de comunicación 
adicionales 

Este plan fue desarrollado en conjunto con los padres.  Para obtener una copia del plan o si tiene algún 
comentario, por favor comuníquese con la escuela al 336-877-2921. 

 


