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La póliza de involucramiento para padres PIP está disponible en una variedad de 

formas: en cada centro de recursos para padres, en cada escuela, en el centro de 

registración, en la oficina central, y en la página de internet del Sistema escolar. 

Todos los padres y todas las personas interesadas están bienvenidos para proveer 

comentarios/sugerencias/ recomendaciones sobre este documento. Por favor contacte 

a Laura Orr Directora de Programas Federales (706) 876-4000 

laura.orr@dalton.k12.ga.us o http://daltonpublicschools.com/ 
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PARTE 1: EXPECTACIVAS GENERALES 

Las escuelas públicas de Dalton creen que cada alumno puede aprender más de lo que actualmente 

está aprendiendo y que a los estudiantes se les debe de proporcionar trabajo de calidad y de 

compromiso. Las escuelas públicas de Dalton son sólo tan fuerte como sus creencias y objetivos del 

sistema escolar por la junta escolar, personal, padres, estudiantes y ciudadanos de la comunidad. La 

participación de padres y de la comunidad es una parte integral del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Las escuelas públicas de Dalton tienen una póliza de participación de los padres para servir a todos 

los padres en nuestro distrito escolar. 

 La póliza de participación de padres estará disponible en cada centro de recursos para 

padres, escuela, oficina de registro y talleres para padres. 

 La póliza de participación de padres de las escuelas públicas de Dalton será revisada por lo 

padres, administradores, coordinadores de participación de padres, la comunidad. 

 La póliza de participación de padres de las escuelas públicas de Dalton estará disponible 

para su revisión al principio del año, en cada centro de recursos para padres y en cada taller 

de padres. 

 La póliza de participación de padres de las escuelas públicas de Dalton será periódicamente 

actualizada y revisada para satisfacer las necesidades de cambio de los padres y el distrito. 

 La póliza de participación de padres las escuelas públicas de Dalton se compromete a ser 

regida por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres y llevará a cabo 

programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición. 

 

o El involucramiento de los Padres significa la participación de los padres, de manera 

regular, en dos vías y que implique el aprendizaje académico de estudiantes y otras 

actividades escolares, incluyendo y asegurando: 

 Que los padres jueguen un papel integral en la asistencia de aprendizaje de su hijo/a  

 Que los padres sean motivados a participar activamente en la educación de sus hijos 

 Que los padres sean socios en la educación de sus hijos y estén incluidos como sea posible, 

en la toma de decisiones y en los comités asesores  para ayudar en la educación de sus 

hijos.  

 Y asegurarse que otras actividades como las que están descritas en la sección 1118 (b) de la 

ley ESEA se lleven a cabo. 

 

 

PARTE II: DESCRIPCIÓN DE COMO EL SISTEMA ESCOLAR IMPLEMENTARA LOS 

COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLIZA DE INVOLUCRAMIENTO PARA 

PADRES  

 

DESARROLLO Y DISTRIBUCION DE LA POLIZA – Los padres de las escuelas públicas 

Dalton estarán involucrados en el desarrollo conjunto y la distribución del Plan de Título I y de la 

Póliza de Involucramiento de los Padres a través de encuestas para padres, siendo parte de comités, 

equipos de planificación escolar, consejos escolares y participación en el grupo de padres de 

programas federales, y comités de PTA/PTO 

 

PROPORCIONAR CORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA – A las escuelas de Título I 

se les va a proporcionar con la coordinación, asistencia técnica, y otros apoyos necesarios para 
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asistir en la planificación e implementación efectiva del involucramiento para padres. Fondos de 

Título I serán establecidos aparte para proporcionar apoyo monetario a todas las escuelas de Título I 

para las actividades de participación efectiva de padres en actividades, talleres, y apoyo. El 

programa de Título I trabaja en colaboración con otros programas de padres que existen en el 

distrito para proveer información y recursos para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a alcanzar 

un nivel académico superior en la escuela.    

 

CONSTRUIR UNA FUERTE CAPACIDAD EN INVOLUCRAMIENTO DE PADRES – Las 

escuelas de título I diseñaran programas para mejorar el involucramiento para padres. Comités de 

padres, PTA/PTO y comités en las escuelas que trabajen en aumentar el involucramiento de padres. 

Estrategias para participación de los padres están incluidas en cada póliza de cada escuela, 

AdvancED, y planes de FLP. 

 

PRE-KINDERGARTEN – En todas las escuelas de K-5 con la asistencia de fondos del estado del 

Programa de Georgia Pre-Kindergarten, se dan talleres para padres en colaboración con Título I, 

EIP, Migrante y ELL cuando son posibles.   

 

“Little Cats” es una iniciativa del distrito para ayudar a los padres en el trabajo con sus hijos en edad 

pre escolar (3 y 4 años de edad) en habilidades de alfabetización básica para estar listo para la 

transición en programas de Pre-K y de Kindergarten. Los niños y sus padres asisten a clases de 

“Little Cats” juntos para construir conocimientos tanto en los niños como en los padres para 

exitosamente ayudar con la transición hacia el ambiente escolar y aumentar la probabilidad de éxito 

en la escuela en los primeros grados. 

 

EVALUACION ANNUAL – Las escuelas harán una encuesta anual para padres con el fin de 

determinar la eficacia y la pertinencia de la póliza de participación de los padres. Las áreas para ser 

evaluadas incluirán identificar las barreras de participación de padres de bajos ingresos, 

discapacidad,  capacidad limitada en lectura, LEP u otras consideraciones como raciales o étnicas. 

Los resultados de esta evaluación serán utilizados para el mejoramiento de la escuela y examinar y 

revisar la política de participación de los padres cada año. 

 

INVOLUCRAR A LOS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA – Las escuelas 

de Título I involucran a los padres en las escuelas en una variedad de maneras:  

 Centro de Recursos Para Padres en escuelas de manera individual donde se provee a los padres 

con centros informativos y salas de recursos. 

 Entrenamiento para padres con información de (introducción  al Sistema escolar, 

conferencias entre padres y maestros, evaluaciones, grados, evaluaciones estandarizadas, 

como aprenden los estudiantes en cada sujeto, abrir la cuenta en el portal para padres, 

recursos académicos en la escuela y en línea, programas de la escuela, involucramiento en la 

escuela, apoyo a los estudiantes en la casa, salud y bienestar, disciplina, seguridad de los 

estudiantes, pandillas y problemas sociales, universidad y nutrición) 

 Ayuda con la tarea para estudiantes que están en riesgo académico (se basa en 

recomendaciones de las maestras) 

 Programas en línea y en computación para ayudar a los padres que están aprendiendo Inglés 

y con ayuda académica 
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 “Little Cats” es una iniciativa para ayudar a los padres en el trabajo con sus hijos en edad pre 

escolar (3 y 4 años de edad) en habilidades de alfabetización básica para estar listo para la 

transición en programas de Pre-K y de Kindergarten.  

 Equipo electrónico, libros y CDs en Ingles y otros idiomas, que representan los idiomas de 

los estudiantes que están en el distrito, para ser usados y llevarlos a la casa.  

 Enlaces entre la escuela y los padres – Coordinador para padres de Título I, Título III, Pre-

Kínder, Educación Especial, Mentor para Padres de Educación Especial, y trabajadores 

sociales.   

 Ferias en la comunidad con agencias de servicio comunitario.  

 Asociaciones en el Distrito: Programas Federales, (Título I, Migrante, Sin Hogar, Título III, 

ESS), Bright from the Start, Consejeros de las escuelas, Trabajadores Sociales, Comités de 

las Escuelas.  

 Asociaciones con la comunidad: Dalton State College, CLILA, ACLA, Promotoras, Family 

Support Council, Teen Resource, Organizaciones de Fe Iglesias y otras organizaciones 

comunitarias.  

 Conferencias entre padres y maestros se ofrecen ya sea programadas o por requerimiento 

para compartir información con los padres sobre sus hijos del progreso académico, 

informes de progreso boletas de calificaciones, resultados de las pruebas estandarizadas e 

interpretación del currículo y recursos. Otros datos como registros de comportamiento 

pueden ser compartidos según sea necesario.    

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE LOS PADRES – Los comentarios y sugerencias de los 

padres acerca de actividades para padres y las mejoras de la escuela serán bienvenidos. Los padres 

servirán en casa consejo escolar de cada escuela de Título I y en el Consejo del Distrito de 

Participación de Padres en Programas Federales (FPPAC). Las escuelas destinaran fondos para la 

participación de los padres. Las escuelas mantendrán minutas con todos los comentarios de los 

padres.  

 

ASIGNACION – El distrito escolar asignara uno por ciento (1%) del total del presupuesto de 

Título I Parte A para la participación de padres.  

 

DISTRIBUCION DE FONDOS – El distrito LEA distribuirá fondos basados en el informe de 

elegibilidad y la normativa identificada en la ley. Las escuelas presentaran un presupuesto 

individual al distrito sobre el dinero de Título I basado en las necesidades identificadas como se 

indica en el plan de Título I de casa escuela. 

 

ESCUELAS PUBLICAS DE DALTON TITULO I PLAN DE PARTICIPACION DE 

PADRES – Cada escuela de Título I tiene un plan para la participación de padres incluida en el 

plan de Titulo I. El plan se desarrolla con la participación de los padres, maestros, y miembros de la 

comunidad. En cada escuela se hacen presentaciones para el personal de la escuela y padres sobre el 

programa de título I y servicios que reciben los estudiantes. Estrategias para la participación de los 

padres están incluidas como parte del plan de la escuela. El sistema cuenta con un plan que incluye 

todos los requisitos establecidos por la ley de educación ESEA. 

 

REGLA ESPECIAL – El plan de participación de padres de las escuelas será revisado y 

actualizado cada año escolar según las necesidades de cambio de la población de la escuela. El plan 

está disponible para revisión por los padres cuando lo soliciten.  
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ENMIENDA – La póliza de la participación de padres de la LEA (distrito) puede ser revisada y 

modificada basada en las necesidades de cambio de Título I, las escuelas elegidas, y las necesidades 

de los padres.  

 

COMENTARIOS DE LOS PADRES – Si la póliza de participación de padres no es satisfactoria 

para los padres de los estudiantes participantes, la LEA presentara cualquier comentario de los 

padres con el plan. Comentarios de padres se conservaran en el archive (si corresponde) en la 

oficina del coordinador de título I.  

  

REUNION ANUAL - En el otoño de cada año, cada escuela que es título I tendrá una reunión 

anual de Titulo I. Los padres serán notificados sobre la reunión por escrito con suficiente tiempo. 

En la reunión anual se informará a los padres del programa de título I, sus requisitos, plan de 

estudios de la escuela y sus derechos a participar en las decisiones hechas sobre la educación de sus 

hijos 

 

INVOLUCRAR A LOS PADRES EN LA PLANIFICACION Y REVISION - La escuela 

llamara para una reunión cada primavera para revisar y actualizar los planes de mejoramiento 

escolar. Los padres son miembros de cada consejo escolar. La opinión y comentarios de los padres 

pueden ser obtenida con correo electrónico, encuestas, durante las conferencias de padres y 

reuniones de padres en toda la escuela. 

 

INFORMACION PARA LOS PADRES - La escuela proporcionara cada año a los padres un 

manual escolar con información oportuna sobre calendarios escolares, programas, conferencias, una 

descripción del currículo y formas de evaluación académica que se utilizan para medir los niveles 

de progreso y competencia estudiantil. Los padres pueden solicitar oportunidades para que padres se 

reúnan con el personal escolar para participar en las discusiones y decisiones relativas a la 

educación de sus hijos. 

 

DESCRIPCION Y EXPLICACION DEL CURRICULO ESCOLAR - Los padres están 

invitados a visitar la escuela durante el otoño. Durante esa reunión se explica y describe el plan de 

estudios. La misma oportunidad está disponible durante las conferencias de padres y maestros 

durante todo el año. Animamos a los padres a estar familiarizado con las normas fundamentales 

comunes de Georgia CCGPS. Estos se pueden encontrar en línea >>> tarjetas de reporte basado en 

los estándares se utilizan en el reporte de los grados K-5. Las rúbricas basados en estándares y 

reportes de progreso son utilizados para educar a los padres sobre las expectativas académicas de 

los estudiantes. Además se llevan a cabo reuniones de padres para explicar el proceso de 

presentación de informes y la información detallada es compartida con los padres sobre las 

expectativas del plan de estudios. 

 

OPORTUNIDADES PARA REUNIONES Y TALLERES PARA PADRES  - se les 

proporcionara a los padres la oportunidad de poder asistir a talleres y actividades de noche familiar 

durante el año escolar. Las oportunidades están planificadas durante tiempos variados y días 

variados para dar cabida a los padres que trabajan y los padres con niños pequeños. 
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PARTE III: COMPARTIR LAS RESPONSABILIDADES DE LOGRO ACADEMICO 

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA  

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

PREPARATORIA - Los programas en las escuelas públicas de Dalton seguirán las normas 

nacionales y estatales. Todos los materiales de instrucción son científicamente revisados y la 

instrucción es apropiada y adecuada para la población estudiantil. Se espera que los maestros 

ofrezcan trabajo de calidad y atractivos para todos los estudiantes. 

 

SE LES PORPORCIONARA A LOS PADRES OPORTUNIDADES PARA APRENDER 

ACERCA DE LO SIGUIENTE: 
 Ley de educacion de preparatoria y elementaría acto de 1965 (ESEA) – La información va a ser 

compartida atreves de periódico, cartas, conferencias, y reuniones de padres. Las escuelas que 

califiquen en el estatus de extensión de la flexibilidad (Georgia ESEA Flexibility waiver) se les 

enviara una carta a la casa explicándoles el estatus. 

Listos para la Universidad o la vida profesional para elementaría, básica, y preparatoria CCRPI – 

se les avisara a los padres sobre el progreso de la escuela de sus hijos es esta definición. 

 

CCGPS Rendimiento común del estándar de las normas – Los padres estarán informados sobre los 

estándares nacionales y estatales y se les dará información sobre el nivel que se espera de su hijo/a 

para llevar a cabo y poder cumplir con las normas nacionales y estatales. Cada año se les 

proporcionara a los padres información sobre los resultados de evaluaciones locales y estatales. 

Los padres recibirán perfiles de rendimiento escolar, resultados de la evaluación individual de los 

estudiantes y una interpretación de los resultados. Oportunidades serán ofrecidas para los padres 

para discutir los resultados de las pruebas con la oficina central y personal de la escuela. Otras 

maneras de capacidad de los padres se construirán en esta área e incluyes:  

 

 Entrenamiento de capacitación para padres sobre los estándares de los reportes de K-5  

 Conferencias de padres 

 Universidad para padres 

 Visitas para familias 

 Cuenta en el portal para padres con entrenamiento en cómo usarlo 

 

Modelo de escuela elementaría grados K – 5 Componentes del programa de escuela complete – 

Las escuelas que tiene  más del 40% de sus estudiantes recibiendo comida a precio reducido o 

gratuito son elegibles en el programa de escuela completa de Titulo I. Todas las escuelas han 

desarrollado un plan de escuela de servicio completo y una póliza de involucramiento para padres.  

 

Evaluaciones del estado y locales – Cada año se les proporcionara a los padres información sobre 

los resultados de las evaluaciones locales y estadales. Los padres recibirán perfiles del rendimiento 

escolar de su hijo, resultados de la evaluación individual de los estudiantes y una interpretación de 

los resultados.  

 

Ademas 

 Ayudar a los padres en la comprensión de las normas del contenido del estado, estándares de 

logros académicos, evaluaciones, seguimiento del progreso de los hijos, y trabajar con los 

maestros. Las escuelas públicas de Dalton han distribuido a cada nivel de grado folletos con 
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la información del estado de progreso y expectativas. Reuniones con los padres se han 

planificado durante y después de horas escolares durante los días de salida temprana donde 

se hacen las reuniones con los padres.    

 Visitas a las casas para hablar sobre el progreso de los estudiantes y como monitorear el 

progreso de los hijos. 

 Proveer material y entrenamiento para asistir s sus hijos desde el hogar. Además de 

reuniones de padres, noches familiares, clases para padres, etc.  

 Educar al personal escolar sobre el valor y la utilidad de contribuir y trabajar con los padres. 

Conversaciones con el personal se llevan a cabo sobre la importancia de involucrar a los 

padres y sobre la ética de trabajar con los estudiantes y sus familias. 

 Coordinar e integrar programas de involucramiento para padres y actividades con otros 

programas (ejemplo: Head Start, Reading First) incluir otras actividades que motive y 

apoyen a los padres a aumentar su participación. Programas de involucramiento para padres 

de Título I, EIP, ESS, Bright from the Start, Migrante, Homeless, Recuperación en la 

Lectura, Colaboración en la Lectura, están todos integrados. Los programas planifican 

juntos, proveen los servicios juntos, y evalúan juntos la efectividad de los programas. 

Personal del sistema de las escuelas garantizan que la información es enviada a los padres en 

un lenguaje comprensible y un lenguaje fácil de entender. Debido al alto porcentaje de 

estudiantes y padres que español es su primer lenguaje, los documentos se distribuyen de 

manera bilingüe inglés y español cuando es posible. Cada escuela cuenta con personal para 

traducir y el sistema escolar también tiene acceso al programa de DOE Transact para 

materiales en una variedad de idiomas.      

 Proveer cualquier otro apoyo que sea requerido. El distrito siempre se esfuerza en proveer 

otros apoyos que sean posible y razonables cuando son solicitados por los padres. Cada 

escuela así como la oficina central del distrito escolar tiene un espacio dedicado a recursos 

para padres donde los padres pueden recoger materiales e información que sean necesarias y 

de utilidad para ellos.     

 Cada escuela de Título I tiene un plan de involucramiento para padres que está incluido en el 

plan de título I. El plan se desarrollara con la participación de los padres y maestros. Cada 

escuela tendrá una presentación sobre el programa de Título I y los servicios en cada escuela 

para el personal y los padres. Estrategias para involucramiento de padres están incluidas 

como parte del plan.  

 

Los trabajadores de DPS y la coordinadora para padres asistirán a las escuelas para aumentar la 

participación de los padres. La coordinadora está muy involucrada en diseñar y facilitar actividades 

para padres atreves del Centro de Recursos para Padres. Ella también asiste en obtener y organizar 

centros con recursos para padres en cada escuela. Algunas de las actividades que ella coordina son:  

 Los padres de los estudiantes que están aprendiendo Inglés – Los padres pueden asistir a 

clases enseñadas por voluntarios de DPS, DSC, Titulo III trabajadora de padres y otras 

organizaciones. 

 Entrenamiento e información para padres (introducción al Sistema escolar, conferencias 

entre padres y maestros, boletas, Sistema de evaluación, (CCRPI, CCGPS, CRCT, GKAP, 

HSGT, ACCESS, evaluaciones escritas, etc.), programas del sistema escolar, 

involucramiento en las escuelas, apoyo a los estudiantes en la casa, salud e higiene, 

disciplina, seguridad de los niños, gangas, problemas sociales, universidad, nutrición, y 

más).  

Tres sesiones principales -   
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a. Información acerca de los procedimientos escolares, expectativas, servicios, programas, código 

de conducta, etc.  

b. Evaluaciones locales y estatales  

c. Exito escolar   

 Ayuda de tutoría para tareas después de la escuela para estudiantes en riesgo académico 

incluye los programas Migrante y Sin hogar (la selección se basa en recomendaciones de 

maestros)   

 Programas en computadora para padres y estudiantes poder mejorar su aprendizaje del 

idioma inglés.  

 Libros y casetes en inglés y otros idiomas están disponibles para estudiantes poder usar en la 

escuela o llevar a la casa 

 Trabajadores de enlace entre las escuelas y los padres 

 Feria de la comunidad con agencias comunitarias 

 

TAMBIEN SE LES PROPORCIONARA A LOS PADRES LA OPORTUNIDAD DE LAS 

SIGUIENTES MANERAS: 

Reuniones de PTA/PTO  Conferencias Actividades para recaudar fondos 

Noches familiares Ferias de libros Programas de alcance 

Visita a la escuela Día de salida de campo Seminarios para padres 

Visitas a las casas Almorzar con sus hijos Traductores/interpretadores 

Centro de recursos Padres lideres o tutores Día de las profesiones 

Clases de Inglés Noche familiar de proyectos Consejería 

Talleres Equipo de RTI  Voluntarios en el salón 

Visitas en el salón Chaperona en viajes Consejo escolar 

Clases de computación Comité de padres de programas federales FPPAC  

Recursos para padres Información bilingüe  

Universidad para padres Videos con información en Inglés y Español  

Reuniones de transición hacia Kindergarten, sexto grado, y octavo grado 
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POLITICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DISCRECION  

COMPONENTES 

1. Asistencia a los Padres 

El distrito escolar tiene una coordinadora para padres de Título I y una coordinadora para padres de Titulo 

III. Adicionalmente hay tres coordinadoras para padres sirviendo en tres escuelas. Todas estas 

coordinadoras asisten a las escuelas y a los empleados a entender el valor y la utilidad de la contribución de 

los padres, como comunicarse con ellos de manera más efectiva, y como colaborar con los padres, 

implementar y coordinar programas para padres y construir lazos de colaboración con las escuelas.  Cada 

año el distrito envía a un grupo de personas a la conferencia de participación de padres en Athens. El grupo 

de 20 personas que participo en el año escolar FY14 se compuso de administradores escolares, 

coordinadores, consejeros de las escuelas, trabajadores sociales, maestros y padres. El equipo compartió la 

información en el sistema de capacitación CANVAS con el distrito escolar. Algunas otras maneras de 

capacitación incluye: 

  

 Información compartida en las reuniones de empleados 

 

 Asistencia en las conferencias entre padres y maestros 

   

An online Parent Engagement Course has been set up in the district’s online learning management system, 

Canvas.  Resources for supporting parent involvement are posted there including: 

 

 DOE entrenamiento en linea 

 DOE ejemplo de documentos 

 Documentos de orientacion 

 Documentos de ejemplos 

 Compartir recursos 

 Enlaces de recursos 

2. Communicación 

En la medida posible se hace todo el esfuerzo para proporcionar a los padres con información en el idioma 

que se comunican en el hogar, de manera escrita o atreves de un intérprete. Debido al porcentaje tan alto 

en el distrito de estudiantes y padres que hablan español los documentos están distribuidos de manera 

bilingüe en inglés y español en la medida que sea posible. Cada escuela tiene un traductor disponible y el 

distrito escolar tiene acceso al programa de traducción de DOE Transac. Para materiales en una variedad 

de lenguajes. La coordinadora para padres de Título I, la coordinadora de Titulo III y la coordinadora para 

padres de Título III apoyas este esfuerzo así como personal escolar que es bilingüe. Padres voluntarios y 

estudiantes de la escuela Preparatoria de la  Morris Innovativa con su programa de carreras de traductores 

están disponibles para ayudar con traducción. La página online del distrito escolar está disponible en 

múltiple lenguajes.  

3. Voluntariado 
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Las escuelas públicas de Dalton animan a todos los padres a ser voluntarios en las escuelas de sus 

hijos. Algunas de las oportunidades para padres ser voluntarios son la: Póliza de Involucramiento 

para Padres, Plan de Mejoramiento de la Escuela, Compacto entre padres y maestros, conferencias, 

eventos especiales, leer a los estudiantes en el salón, ayudar a los maestros a preparar materiales, y 

ayudando con actividades.  

4. Aprendiendo desde la casa 

Las escuelas públicas de Dalton tienen información y materiales disponibles para padres. Nosotros 

también ofrecemos la oportunidad de asistir a talleres que les proporciona ideas, recursos, y 

referencias a los padres para ayudar a sus hijos en la casa con tareas, lectura, matemáticas, 

comportamiento, rutinas, y mucho más.  

5. Toma de decisiones 

Las escuelas públicas de Dalton tiene un active grupo de padres, administradores y miembros de la 

comunidad que participan en el comité de programas federales (FPPAC). La retroalimentación es 

revisada y considerada cuando se hace la revisión del plan de Título I, póliza de participación de 

padres, plan de estudios, CLIP, y otros documentos del distrito. 

6. Colaboración con la comunidad 

Las escuelas públicas de Dalton trabajan estrechamente con diferentes organizaciones y empresas 

en nuestra comunidad por apoyo mutuo y servicios. Algunas de estas organizaciones son: 

Fundación para la Educacion de Dalton, Archway, Cámara de Comercio de Whitfield-Dalton, La 

navidad es para compartir, Departamento de Salud del Condado de Whitfield, Conexiones entre 

familias, Departamento de Niños y familias (DFCS), entre muchas otras.  

PARTE IV: ADOPCION 

La Póliza de Involucramiento para Padres de las Escuelas Públicas de Dalton ha sido desarrollada 

conjuntamente con y acordada con los padres de los estudiantes de las escuelas participantes del 

programa de Título I como evidencia en: Esta póliza fue adoptada por las Escuelas Públicas de 

Dalton en el año escolar del 2011-2012 y va a estar en efecto en los años subsecuentes. Esta póliza 

fue re-escrita en Mayo del 2012, revisada en mayo 30 del 2012 y adoptada en Septiembre 13 del 

2012. La póliza fue re-revisada otra vez en Agosto 1 del 2013 y Octubre 15 del 2014. El distrito 

escolar va a distribuir esta póliza en todas las escuelas con estudiantes participantes del programa de 

Título I durante talleres para padres y en la oficina central. Las escuelas públicas de Dalton van a 

estar en un formato uniforme y entendible en lo posible y practico.  

Laura Orr 

Directora de Programas Federales 

Escuelas Publicas de Dalton  


