
Compartimiento de 
Decisiones 

A través del Comité Asesor  de la 
escuela, los padres revisaran y darán 
opinión al escribir  El Plan/Política de 
Participación Familiar  de la escuela, y 
evaluaran anualmente el plan.  Los 
padres también dará entrada en el 
Acuerdo escolar de la escritura.  Los 
padres revisarán los resultados de los 
datos de la encuesta de participación 
familiar del Título I para determinar 
los cambios necesarios.  También se 
discutirá el uso de los fondos de 
participación de los padres.  Los 
padres recibirán información en 
tiempo y forma y serán informados 
de las evaluaciones y plan de 
estudios del estudiante.  Los padres 
tendrán la oportunidad de discutir la 
programación de toda la escuela y 
revisar los informes de datos 

 
 

 

 

 

 

La participación de los padres es un factor 

clave en el éxito académico de todos los 

estudiantes en Inlet Grove Community High 

School 

Inlet Grove Community 
High School 
600 West 28th Street, Riviera Beach 
FL 33404 
Phone: 561-881-4601 
Fax: 561-881-4668 

www.inletgrovehs.com 
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Reunión Anual de Titulo I 
Los padres son invitados a atender esta reunión 
al principio del año escolar para aprender más 
acerca de los requisitos del Título I y de los 
programas que implementamos en toda la 
escuela.  Durante esta reunión habrá 
oportunidades de revisar documentos y dar 
opinión de los siguientes tópicos: 

• El Acuerdo entre la Escuela-Padres 

• El Plan o Política de Participación 
Familiar de Título I 

• El Derecho a saber de los padres 

• Futuras ideas para fomentar la 
participación de los padres 

• El Presupuesto del Título I 

Comunicación  
Padres serán proveídos con información fácil de 
entender y en su mismo idioma.  Los padres 
recibirán información en la siguiente forma: 

• Boletines 

• Inlet Grove High School App 

• SIS Parent Gateway 

• Página Electrónica de la Escuela 

• Conferencias 

• Parent Link (Llamadas telefónicas) 

• Visitas por el enlazador de padres 

• Encuesta de Participación Familiar 

Remind 101: Mande un mensaje al 81010 con el 
siguiente texto: @600W  Si desea recibir 
mensajitos dependiendo el año de graduación 
escriba: 

• @IGHS2025 Freshman 

• @IGHS2024 Sophomores 

• @IGHS2023 Juniors 

• @IGHS2022 Seniors 

Voluntarios 

Animamos a los padres a ser voluntarios en 
nuestra escuela en variedad de capacidades que 
atienden las necesidades de los estudiantes y la 
escuela. 

Actividades para la participación 
de los padres 
Basado en las respuestas de la encuesta de 
padres y con el objetivo de ayudar a los padres 
a mejorar el aprovechamiento académico de 
sus hijos ofrecemos las siguientes actividades 
para ayudar a los padres a entender el plan de 
estudios del estado y evaluaciones: 

• Reunión Anual de Título I 23-09-2021 

•  Noche familiar universitaria 14-10-2021 

•  Noche de ELA & Matemáticas 17-02-2022 

• Crédito y Financiero 24-3-2022 
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