el Política de participación
Familiar Titulo 1 del South Davis
Directora SRA. Debra Wall
682-867-3800* 2001 South Davis Blvd. Arlington TX 76013*
"La visión de South Davis es ser reconocida como una escuela de primer nivel por la
comunidad a la que servimos".Nuestra escuela recibe fondos federales bajo el Título I, Parte A
de la Ley Every Student Succeed Act, que ayuda a los estudiantes. Esta política escrita de
participación de los padres y la familia es requerida por el Título I, Parte A, y la Sección 1118 de la Ley
Every Student Succeed Act (ESSA).

Reunión anual de Título 1
Este año, antes del 30 de septiembre, tendremos una reunión de Título I en línea para
padres. Búscalo como un evento Class Dojo.
Reuniones, información, rendimiento académico reuniones y la información se
ofrecerán en diferentes horarios y días y se podrán realizar por computadora, teléfono,
Zoom o en persona. Las reuniones y la información tratarán sobre cómo proporcionar
a los padres habilidades para apoyar el aprendizaje sobre el autoservicio de los padres,
habilidades de crianza, relaciones sólidas entre la escuela y los padres, lo que su hijo
está aprendiendo, STAAR y otra información sobre las pruebas, conferencias de padres
y maestros e importante recogida y entrega. , salud o información de asistencia. Según
corresponda, y según lo permitan las condiciones de salud, se puede proporcionar
transporte y cuidado de niños. La información saldrá en varios idiomas en la medida
de lo posible. Los recursos del distrito y de la comunidad se pueden encontrar en la
oficina principal, el consejero y el Centro para padres de South Davis. Comuníquese
con Diana Golestani, Enlace de Participación Familiar del Título I para obtener
información. dgolesta@aisd.net The Parent Center, salón 48, teléfono 682-867-3800
Oportunidad ser decisiones -padres son bienvenidos a participar en:
● Equipo de participación familiar (FET)
● Comité de toma de decisiones del sitio (SBDM)
El FET es responsable de desarrollar:
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● El plan escolar para la familia eventos tales como clases de
educación para padres, noches familiares académicas y otros eventos escolares.
● El Pacto y la Política de la Escuela Familiar del Título 1.
El SBDM es responsable del desarrollo de:
● El Plan de mejora del campus y otras decisiones basadas en el sitio.
El Comité Asesor de Padres del Distrito es un Comité FET de todo el distrito. Si está
interesado en servir en un comité, comuníquese con la directora, Debra Wall o el
enlace de participación familiar, Diana Golestani.
Comunicación:
comunicación es vital para el éxito de un estudiante. La información se proporcionará
a los padres de la siguiente manera:
● Boletas de calificaciones e informes de progreso
● La aplicación Class Dojo - aceptar la solicitud de su profesor para unirse
● Portales de autoservicio para padres -supervise las calificaciones, la asistencia y
envíe un correo electrónico al maestro
● en Facebook-South Davis en Facebook Síganos@southdavisele
● Página web de South Davis
● Conferencias de padres y maestros según sea necesario
● Llamadas telefónicas personales 682-867-3800
● Mensajes de texto a través de Class Dojo o Blackboard
● Correos electrónicos personal de South Davis Direcciones de correo electrónico
● El Boletín Bulldog El AISD y South Davis envían mensajes de texto por correo
electrónico y llaman a los padres. Si no los recibe, asegúrese de que la escuela
tenga su número de teléfono correcto.

Todo lo que hacemos juntos es para el éxito de nuestros
estudiantes.

aprobada por FET el 21 de septiembre Compromiso familiar del Título I 2021-2022

