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Título I Información
BMMs es una escuela de Título I sobre la base de las calificaciones señaladas en la Ley de
Educación Primaria y Secundaria ( ESEA). El propósito del Título I es garantizar que todos los
niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una educación de alta calidad
y alcanzar, como mínimo, competencia en los estándares estatales de aprovechamiento y
evaluaciones estatales. Como una escuela de Título I, BMMs se esfuerza en proporcionar
asistencia y recursos educativos adicionales más allá del salón de clases regular
Descripción de la Escuela Plan de Participación de los Padres
¿Quién? Este plan se crea junto con los padres sobre la base de la información recibida de los
padres y otras partes interesadas en las reuniones escolares, conferencias, así como los resultados
de las encuestas de padres realizadas durante el año escolar.
¿Qué? La Política de Participación de los Padres es una herramienta diseñada para ayudar a
nuestra escuela a crear un ambiente en donde se anima a los padres y se sienten bienvenidos a
participar en la educación de sus hijos. Además, la política explica y describe las oportunidades
para que los padres sean socios plenamente comprometidos con la escuela para alcanzar altas
expectativas para sus estudiantes.
¿Dónde?Los padres interesados 
en obtener o ver la Política de Participación de los padres pueden
encontrar una copia en nuestro sitio web de la escuela en www.bennettsmillms.org.Además, está
disponible poniéndose en contacto con nuestro Coordinador de Título I, Aimee Gumerson o Título I
Enlace de Padres, Chris Key. Las copias de la política están a la mano en la oficina, así como en
nuestro Centro de Recursos (ubicado en el Centro de Medios BMMs) junto con una amplia
variedad de información y recursos. Las copias también se distribuyen en todas las reuniones de
los Padres.
¿Cómo?El Plan de Participación de los Padres BMMs se desarrolla a través de la información y la

retroalimentación dada en las encuestas, las inquietudes y las ideas planteadas en las diversas
reuniones de las partes interesadas, tales como reuniones de PTO y las reuniones del Equipo de
Liderazgo de la Facultad, así como a través de la retroalimentación proporcionados directamente
por los padres para el personal de la escuela / administración, así como la Enlace de Padres.
Invitamos a los padres, estudiantes, profesores y otros interesados 
a dar su opinión y de entrada
que se utilizará para mejorar la política para los próximos años escolares.

Programa de Participación de los Padres y Actividades
Existen numerosas oportunidades a lo largo del año escolar para que los padres se dedican a una relación
positiva con la escuela. La asistencia a estos eventos ayuda a fomentar una fuerte participación de los padres, así
como una relación unificada entre los padres y las escuelas. Esta relación mejora el rendimiento estudiantil y la
conciencia de los padres del entorno escolar. Esperamos que usted tome ventaja de estas oportunidades para sus
estudiantesHouse:.
∙
Open Este evento tiene lugar una semana antes que empiece la escuela. Véase el sitio web de la escuela
para fechas y horas específicas. . Venga y conozca a los maestros de su hijo, hable con los representantes de la
toma de fuerza, el transporte y los servicios de nutrición, recorrer el edificio, obtener más información sobre las
actividades extraescolares
∙
Noche deCurrículo:Caminar los pasos de su hijo a medida que navega a través de un día típico de la
escuela media. Aprenda sobre los sitios web de los maestros, las rutinas del aula, y las estrategias que puede
utilizar en el hogar para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Este evento se lleva a cabo durante el primer
mes de clases. Ver marquesina de la escuela y el sitio web para la fecha y la hora. La cena (a la venta) y el
cuidado de los niños (gratis) se proporcionan para su convenienciaPadres:.
∙
Título I Reunión deEsta reunión anual se llevará a cabo en varios minisesiones durante nuestra noche de
currículo. Favor de pasar por el área común para examinar los recursos del Título I, aprender más acerca de las
ofertas del Título I, ofrecer retroalimentación, hacer preguntas y aprender más acerca de cómo puede involucrarse
másPadres:.
∙
Talleres paraEstos cursos serán ofrecidos por el personal de Título I como así como la administración de la
escuela. Las invitaciones para asistir serán enviados a casa por correo o con las boletas de calificaciones del
estudiante. Los cursos incluyen información sobre las estrategias para tomar exámenes, motivación de los
estudiantes, cómo apoyar el aprendizaje en el hogar, y más. Cuidado de niños gratuito en cada cursoPTO:.
∙
Reuniones delReunirse con el director y el tablero de la toma de fuerza para discutir preocupaciones,
metas de la escuela, y más. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente. Anuncios de horas de reunión se envían
por mensajero Campus Infinito. Cuidado de niños gratuito en cada reunión.

