
 
Para cumplir con los requisitos de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 de la Ley de Primaria 
y Secundaria , la Escuela Primaria Wetumpka se esfuerza por trabajar en colaboración con los padres para 
fortalecer los lazos entre la escuela y el hogar para ayudar a asegurar el éxito académico de nuestros 
estudiantes. Para demostrar nuestro compromiso con la participación de los padres, cada otoño se lleva a 
cabo una reunión anual de padres del Título I de toda la escuela y se anima a todos los padres de la escuela 
a asistir. En esta reunión se tratan los siguientes temas: 

▪ WES como una escuela de Título 1 
▪ 1% reservado y participación de los padres 

▪ Plan consolidado LEA 

▪ Plan de participación de padres y familias de LEA 

▪ CIP 

▪ Componentes del Plan de Participación de Padres/Familias de la escuela 

▪ Pacto entre padres y escuela 

▪ Solicitar calificaciones de los maestros 

▪ Evaluación del Plan de Participación de Padres/Familias de LEA 

▪ Padres líderes en WES 

La escuela primaria Wetumpka llevará a cabo una encuesta de Título 1 y analizará las respuestas para 
determinar las necesidades de los padres y si se cumplen los requisitos de NCLB . Los resultados se 
compartirán en la Reunión Anual de Padres de Título 1. 
Una reunión del Comité Asesor de Padres se lleva a cabo en el segundo semestre del año escolar. 
Los miembros del comité asesor de padres a nivel escolar ayudarán a: desarrollar acuerdos entre el hogar 
y la escuela que reflejen la responsabilidad de la escuela, el maestro, los padres y el estudiante en el 
trabajo hacia el éxito del estudiante, planificar y revisar la asistencia específica del Título I de la escuela y/o 
la escuela- Plano Amplio. Los padres tienen la oportunidad de participar en todos los comités asesores de 
todo el sistema, los Equipos de Liderazgo de Instrucción Escolar, la Mesa Redonda de LEA y otros. 
Las invitaciones a las reuniones escolares se emiten de manera oportuna a todos los padres a través del 
sitio web de la escuela, mensajes REMIND y en la carpeta semanal del estudiante. También se envían 
avisos bilingües según sea necesario. 
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