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Participación de los padres: para garantizar la participación efectiva de los padres y las familias y apoyar
una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes, el condado de Limestone y la escuela primaria Elkmont:
(1) proporcionará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela o la agencia educativa
local, según corresponda, en la comprensión de temas tales como los exigentes estándares
académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de esta parte y
cómo monitorear un el progreso del niño y el trabajo con los educadores para mejorar el rendimiento de sus
hijos; (2) proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para
mejorar el rendimiento de sus hijos, como alfabetización y uso de tecnología (incluida la educación sobre los
daños de la piratería de derechos de autor), según corresponda, para fomentar la participación de los padres;
(3) educará a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros líderes escolares
y otro personal, con la ayuda de los padres, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y
sobre cómo llegar, comunicarse con, y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar
programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela; (4) deberá, en la medida de lo posible
y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de participación de los padres con otros
programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y realizar otras
actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen padres a participar más
plenamente en la educación de sus hijos; (5) se asegurará de que la información relacionada con la escuela
y los programas para padres, las reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes
en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; (6) proporcionará
cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres en virtud de esta sección,
según lo soliciten los padres.

