Yvonne A. Ewell Townview Center
1201 East 8th Street Suite 302, Dallas, Texas 75203
Phone: 972.925.5970
Fax: 972.925.6018

_____________________________________________________________________________
BEN MACKEY
Principal

Póliza de Participación de Padres de la TAG Magnet (School for the Talented and Gifted) aTownview Center
2017-18


TAG Magnet cree que todos los padres y tutores quieren lo mejor para sus hijos y su futuro. Cada miembro del personal
tiene el compromiso de involucrar a los padres y tutores en el proceso de decisiones con respecto a la escuela y sus hijos.
TAG Magnet se compromete a involucrar a los padres en lo siguiente:



TAG Magnet involucrará a los padres y tutores en el desarrollo conjunto del plan del Título I y el proceso de revisión y
mejoramiento escolar.



TAG Magnet convocará una reunión anual a la que todos los padres / tutores están invitados para informar a los padres y
tutores de la participación de la escuela en el programa Título I y del derecho de los padres a participar.



TAG Magnet proveerá a los padres y tutores información acerca de los programas disponibles para los niños y traducido a la
lengua de la familia si así l o solicita.



TAG Magnet proporcionará a los padres y tutores con los perfiles de rendimiento escolar y proveer asistencia con la
interpretación de los resultados de las evaluaciones individuales de sus hijos.



TAG Magnet Center proporcionará a los padres y tutores con el folleto de la escuela y el Código de Conducta del distrito y
ayuda en la comprensión de su papel en asegurar que sus hijos cumplan con la ley estatal, la política del distrito, y la polí tica
de la escuela.



TAG Magnet proporcionará a los padres y tutores una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela,
las formas de evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de dominio que los estudiantes
deben cumplir.



TAG Magnet coordinara e integrara estrategias de otros programas que se ofrecen en la escuela de Profesiones de la Salud
y en la comunidad.



TAG Magnet proporcionará a los padres y tutores la oportunidad de llevar a cabo una evaluación del contenido y la eficacia
de la póliza de participación de los padres y revisar cada año.



La Escuela de Profesiones de la Salud Townview Center proporcionará a los padres la oportunidad de unirse al Comité
Cooperativo Escolar.



TAG Magnet proporcionará (mensualmente) talleres para padres para apoyar y fortalecer el aprendizaje en el hogar para
sus hijos, la preparación de su hijo para la universidad y la fuerza laboral, (lista de talleres específicos)



TAG Magnet proporcionará un ambiente seguro para todos los estudiantes para aprender.

 TAG Magnet apoyara a los padres en cuanto al registro del Portal de Padres del distrito.

Dallas Independent School District

