
Período 2020-2021 Padres Formulario de 
comentarios 

Fairview Elementary School 
(Revised 7/1/2020) 

 Soy un… 
Padres 
Estudiante 
Miembro de la familia 
Personal de la escuela 
Miembro de la comunidad 

 
 

 
 
 

Examen de Título I Escuela Plan (SIP) 
 

Después de revisar el plan, ¿tiene alguna sugerencia para los cambios? 
Sí  No    

 
Sugerencias:    

Examen de la escuela y padre compacta 
 

Después de revisar el pacto, ¿tiene alguna sugerencia para los cambios? 
Sí  No    

 
Sugerencias:   

Examen de la escuela y Distrito de participación de los padres y el 
calendario 

 
Después de examinar las políticas, ¿tiene alguna sugerencia para los 
cambios? Sí  No    
Sugerencias:   
   

Revisión del 1% 
¿Cómo crees que Newton Sistema Escolar del Condado deben utilizar el 
1% de lo que se requiere título I Participación de los padres? 

 
  Divide el 1% por partes iguales entre todas las escuelas de Título I 
  Allocate fondos para las actividades de todo distrito 
  Other 
Si es otro, explicar: 

Revisión de Plan de Mejoramiento Integral LEA (CLIP) 
 
Después de revisar el CLIP plan, ¿tiene alguna sugerencia para los cambios? 
Sí  No 
Sugerencias:   

Desarrollar la Capacidad de los padres: 
 

¿Asistió a alguna de las reuniones de participación de padres y familias 
este año escolar? Si  No   
¿Visitó el sitio web de Compromiso de los padres y la familia: 
comunicación continua para desarrollar la capacidad de los padres? 
Si  No   

Desarrollar la Capacidad del Personal Escolar: 
 

¿Qué le gustaría saber los maestros cuando se trabaja con los padres en los 
esfuerzos para elevar el rendimiento de los estudiantes? 

(Marque todolo que corresponde.) 

  Cómo crear un ambiente bienvenido 
  Cómo comunicarse con los padres 
  Cómo valorar la recomendaciones de los padres 

Cómo construir asociaciones de padres 
Cómo eliminar las barreras entre el hogar y la escuela 

  Cómo desarrollar una conexión de actividades de participación 
familiar con el aprendizaje del estudiante 

  Cómo organizar conferencias productivas e informativas para padres 
  Otro: 

 


