
 
Approved by the KCS Board of Education June 2019 
Reviewed and approved by KCS Parent Council Spring 2019 
 

Kannapolis City Schools      

                                                       100 DENVER STREET 
                                                   KANNAPOLIS, NC  28083 
 
                            704-938-1131      FAX: 704-932-4760 
 

                                         www.kannapolis.k12.nc.us 
 
 

        Kannapolis City Schools 
         Normas de Envolvimiento de los Padres 

     2019-2020 
 

De acuerdo con el Acta de Ningún Niño se Deja Atrás, Title I Sección 1118 (2) las Escuelas de  la Cuidad de 
Kannapolis hará:  

 
A. Notificar con tiempo medido a los padres  del niño/a. y las escuelas sobre la participación en el 

programa de fondos Federales del Title I. 
 

B. Proveer coordinación, asistencia técnica, y otros apoyos de varios departamentos de la Oficina 
Central asistiendo e implementando en las escuelas el envolvimiento de los padres en actividades 
la escuela de nivel para mejorar el éxito académico del estudiante y el rendimiento de la escuela. 

 
C. Fomentar y alentar un  fortalecido envolvimiento de los padres : 
 

 
1. Realizando anualmente reuniones con los padres del programa Title I y oir opiniones 

concerniente al diseño del programa;  
2. Proveer materiales y entrenamientos para padres sobre el programa Title I para promover la 

educación y éxito de sus hijos; 
3. Conferencias con los padres en forma regular; 
4. Informa a los padres sobre actividades de la escuela, eventos, y programas en forma regular 

para que el envolvimiento de los padres se lleve a cabo;  
5. Llegar a un acuerdo como está asentado en el contrato de padres/escuela/maestros en el 

esfuerzo de apoyar el aprendizaje del estudiante; 
6. Proveer el envolvimiento de los padres en las actividades de los programas cooperativamente 

con Head Start y otros programas de Pre- escolar en medida factible y apropiada; 
7. Informar a los padres sobre las calificaciones profesionales que se requieren de las Maestras; 
8. Informar a los padres sobre  la Junta de Padres de las Escuelas de la Ciudad de Kannapolis; 
9. Asegurar que todas las comunicaciones sean fáciles de comprender en todas las formas para 

los padres. 
D. Conducir anualmente con los padres un repaso de las normas y estrategias del envolvimiento 

de los padres mencionados en la aplicación de Title I. 
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