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Shelby County School 
2020 ~ 2021 

Familia Compromiso Plan                                                                                                                                        
La Escuela Plan 
La Participación de los Padres Plan                                                                                                 
El Plan 2020 - 2021 ESSA participación de los padres política fue desarrollada conjuntamente con 
y aprobado porlos padres y los miembros de la comunidad para establecer las expectativas para la 
participación de los padres. 

La Participación de los Padres 
El 2020 - 2021 La Participación de los Padres Plan de E E Jeter K-8 School es para ayudar a los 
padres con los conocimientos, las destrezas, la información y las expectativas necesarias para 
ayudar y asegurar su éxito del niño en la escuela. En Ridgeway, tenemos un alto nivel de excelencia 
académica. Los profesores, estudiantes y padres trabajan muy duro para lograr los objetivos que 
fijamos para aumentar rendimiento escolar, asistencia, promoción y tasas. Nos hemos 
comprometido a seguir un curso de colaboración con los padres para crear, implementar y mantener 
un medio de comunicación abierto que fortalece tanto la escuela y el hogar ambientes de 
aprendizaje. 

Pedimos a Nuestros Padres:  
• Asistir a eventos escolares y servir como asesores.  
• Para servir a la Escuela de Liderazgo Comité o voluntario, al menos, dos veces al año.  
• Para convertirse en la escuela partidarios y defensores de enseñanza superior.  
• Para responder a las notas, encuestas, cuestionarios y expresar ideas e inquietudes. 
 
Nos Comprometemos a Nuestros Padres:  
• Una cálida y acogedora invitación a visitar la escuela.  
• La toma de conciencia de todos los requisitos de ESSA.  
• Numerosos medios de comunicación a través de los informes sobre la marcha, la escuela y 
  la maestra sitios web, anual y / o reuniones mensuales, y nuestros estudiantes y padres 
  manual.  
• Proporcionar los recursos y las descripciones que explican el uso del plan de estudios y 
  unidades de estudio para todas las asignaturas y niveles de estudiantes.  
• Flexibilidad para asistir a diversos programas escolares, reuniones y conferencias.  
• Un elaborado conjuntamente estudiante-profesor-padre compacto.  
• Un seguro y agradable ambiente de aprendizaje para su niño. 
 

Las Escuelas de la Shelby County no discrimina en sus programas de empleo o por motivos de raza, color, religión, origen nacional, discapacidad 
o discapacidad, sexo o edad.  

 
 


