
Escuela Primaria James I. Dawson 

5308 Mastin Lake Road 

Huntsville, AL 35810 

Teléfono (256) 428-7500 Fax (256) 428-7501 

 

Belissa G. Howard        Kecia Lambert 

Principal                                                                     Monseñor de Oficina  

belissa.howard@hsv-k12.org                 Kecia.lambert@hsv-k12.org 

 

2022-2023  Política de participación de los padres y la familia 

1. Describa cómo la escuela convocará una reunión anual para informar a los padres de la 

participación de la escuela en el Título I y explique los requisitos del Título I, incluido el 1% 

reservado y el derecho de los padres a participar. (Artículo 1116 c) 1)) 

Los maestros y las partes interesadas reciben información sobre el plan de toda la escuela y el 1% 

se reserva a través de una reunión de padres. Los folletos se envían a casa, se agregan a nuestro 

sitio web y se envían a través de Blackboard (texto, correo electrónico, llamada telefónica). 

Celebramos tres Reuniones Anuales del Título Uno en septiembre de 2022. En estas reuniones, los 

padres fueron informados de lo que significa ser una escuela de Título I, sus derechos como padres 

de un estudiante de Título I, el 1% reservado, así como información sobre formas de participar 

activamente en nuestra escuela. Se ofrecieron tres días y horarios variables. Se llevó a cabo una 

reunión a través de Zoom y se puso a disposición un intérprete para padres. Un centro de recursos 

para padres también  está disponible en la oficina de nuestro coordinador de padres y es accesible 

para todos los padres. Este centro ofrece copias del calendario de toda la escuela, actividades 

comunitarias, así como una amplia variedad de folletos de autoayuda de participación de los 

padres, literatura, libros y muchos otros recursos. Hay un monitor de televisión y un tablón de 

anuncios de Dawson Information ubicado en el vestíbulo cuando los padres y visitantes ingresan al 

edificio que muestra la información anterior, así como los menús del almuerzo, los éxitos de los 

estudiantes y los logros escolares. Los folletos para padres y las copias del Plan de Participación de 

Padres y Familias también están disponibles en el vestíbulo. 

2a. Describa cómo se ofrecerá un número y un formato flexibles de las reuniones de 

padres, como las reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con 

fondos proporcionados en virtud de esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas 

domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. 

  

James I. Dawson se comunicará efectivamente con los padres a través de volantes, sitio web de la 

escuela, cuentas de redes sociales, boletines informativos, Blackboard (correo electrónico, llamada 

telefónica y texto) y correspondencia cara a cara. Tres reuniones anuales del Título I se llevaron a 

cabo en septiembre en tres días diferentes y durante 3 horarios separados (10 am, 1 pm y 5:00 

pm). Estas reuniones estaban programadas para llevarse a cabo por la mañana, por la tarde y por 

la noche para acomodar a los padres. Una reunión se entregó a través de Zoom con un traductor 

presente. El coordinador de padres de Dawson organizará actividades y talleres de participación 
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de padres y familias que se llevan a cabo en diferentes momentos del día y se ofrecen a través de 

Zoom. 

  

2b. Describa cómo los padres participarán en la planificación, revisión y mejora del 

Programa de Título I (Nota: Indique el proceso de la escuela sobre cómo todos los padres del 

Título I tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones).    

Durante las reuniones anuales del Título I, los padres de Dawsonaprenden sobre cómo se debe 

gastar el dinero del Título I, los programas, las expectativas, nuestras metas y estrategias 

escolares, las oportunidades de voluntariado, y los padres también tendrán la oportunidad de 

agregar sus aportes sobre cómo se debe gastar el 1% del dinero reservado disponible para la 

participación de los padres y la familia (el 1% reservado se utilizará para suministros para el 202 2-

2023  año escolar). También se invitó a los padres a formar parte del comité de presupuesto, que 

se reunió en septiembre de 2022, donde se explicó, discutió y formuló el presupuesto 202 2-2023. 

Los aportes de los padres se recopilan durante todo el año a través de PAC mensuales y reuniones 

de padres.  Las encuestas se utilizan para recopilar datos de fin de año, pero también se han 

utilizado durante el año.    

  

2c. Describa cómo se están utilizando los fondos asignados para la participación de los 

padres en la escuela.             (Artículo 1116(c)(2)(3)). 

Los padres tienen la oportunidad de agregar su opinión sobre cómo se debe gastar el 1% del 

dinero reservado disponible para la participación de los padres y la familia.   Actualmente los 

fondos se están utilizando para suministros y franqueo. 

    

3. Describa cómo la escuela proporciona a los padres de los niños participantes información 

oportuna en un formato uniforme y, en la medida de lo posible en un idioma que puedan 

entender, sobre los programas bajo el Título I, una descripción y explicación del currículo 

en uso, las formas de evaluaciones académicas y las expectativas de rendimiento 

utilizadas, y, si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para 

formular sugerencias y participar según corresponda en  decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos. (Artículo 1116(c)(4)(A)(B)(C))     

   

James I. Dawson tiene un coordinador de padres a tiempo parcial, que trabaja tres días a la 

semana. Ella está disponible durante estos días de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. para ayudar a los padres 

con cualquiera de sus necesidades, ya sea cómo ser voluntario o decisiones relacionadas con la 

educación para ellos y / o para sus hijos. James I. Dawson y los Programas Federales, junto con el 

apoyo del coordinador de padres, proporcionarán a los padres los recursos que apoyan una fuerte 

participación de los padres. Durante todo el año se ofrecen talleres que enriquecerán sus 

conocimientos en las áreas de disciplina positiva, tecnología, seguridad en internet, asistencia, 

comprensión de los informes de los padres, etc. Los talleres abordarán las necesidades de los 

estudiantes de Dawson y sus familias. Los aportes de las encuestas y el consejo asesor de padres 



se utilizarán para determinar lo que los talleres y actividades deben abordar. Los volantes y otra 

información importante se enviarán a casa en inglés y español. Se puede proporcionar un 

traductor, según sea necesario, para garantizar que todas las familias tengan acceso a la 

información. 

  

4. Describa cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes participantes 

(Cómo se desarrolla conjuntamente el Pacto Escuela-Padres con los padres del Título I; 

cómo se usa, revisa y actualiza).            (Artículo 1116 d)) 

A los padres se les proporcionan informes continuos del progreso de los estudiantes. Algunas de 

las comunicaciones entre el hogar y la escuela incluyen: los informes de progreso se envían a casa 

en medio de cada período de calificación de nueve semanas, las boletas de calificaciones se envían 

a casa al final de cada nueve semanas, las llamadas telefónicas / correos electrónicos se generan 

según sea necesario, los documentos calificados y los boletines informativos se envían a casa 

semanalmente, y las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo cada semestre o según lo 

considere necesario el padre o maestro. Los informes de los padres para STAR Math, STAR Reading 

y DIBELS se envían a casa después de cada Benchmark. Este proceso permite que todos participen 

activamente en la educación de nuestros estudiantes. Al final del año escolar anterior, se lleva a 

cabo una reunión anual del Título I para discutir el pacto entre la escuela y los padres, el 1% 

reservado y el Plan de Participación de los Padres y la Familia de Dawson para el próximo año. Es 

durante este tiempo que los padres tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes, hacer 

cambios, agregar o eliminar elementos de los mencionados anteriormente. Después de esta 

reunión, se realizan los cambios necesarios, lo que le permite a Dawson la información / datos 

necesarios para actualizar el Pacto Escuela-Padres, el 1% reserva el presupuesto y el Plan de 

Participación de Padres y Familias actualizado de Dawson. Al comienzo de cada año escolar, los 

mismos temas se discuten nuevamente, incluidos los datos actualizados, las necesidades actuales 

y cualquier cambio que se haya realizado en el pacto o plan (s) durante la reunión del año escolar 

anterior. 

  

5.  Describe procedures to allow parents to submit comments of dissatisfaction with the 

Continuous Improvement Plan. (Sec. 1116(c)(5)) 

The parents who attended Dawson's parent meeting to review the ACIP are given a one pager that 

outlines what the ACIP is, with a short PowerPoint attached that outlines the most important 

sections of the ACIP. The last slide of the PowerPoint provides a section for questions, comments, 

concerns, and input regarding the ACIP. Parents are asked to complete the form and return to his 

or her child's teacher by a certain time and/or before leaving the meeting. Parents can also 

anonymously submit comments at the beginning of year when Title I surveys are distributed. The 

ACIP is also accessible in three locations throughout our building: Front office, Parent 

Coordinator's Office, and Library. It is also available on our website. 

 



6a. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los padres, 

incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios iguales en la educación 

de sus hijos. (Véase ESSA Sec. 1116, requisitos para el desarrollo de la capacidad y la 

participación de los padres y la familia).       

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra 

escuela:  

Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la 

tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

La facultad de James I. Dawson alienta a los padres a convertirse en un socio educativo igualitario 

en la educación de sus hijos. Las actividades están bien planificadas y discutidas por el Equipo 

Administrativo, el Equipo de Liderazgo, el Coordinador de Padres y el Consejo Asesor de Padres. 

Por ejemplo, la noche del currículo se lleva a cabo una vez por año escolar para informar a los 

padres y las partes interesadas sobre el plan de estudios utilizado en todo el distrito, junto con las 

metas y expectativas para el año escolar. James I. Dawson y los Programas Federales 

proporcionarán a los padres los recursos que apoyan una fuerte participación de los padres. 

Durante todo el año se ofrecen talleres que enriquecen el conocimiento de los padres / tutores en 

las áreas de disciplina positiva, tecnología, seguridad en Internet, asistencia, etc. Los aportes de las 

encuestas del Título I y el consejo asesor de padres se utilizarán para determinar las necesidades a 

abordar en las próximas actividades y talleres de participación de padres y familias. 

 

6b. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 

padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios iguales 

en la educación de sus hijos. (Véase ESSA Sec. 1116, requisitos para el desarrollo de la 

capacidad y la participación de los padres y la familia).     

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra 

escuela:  

Educará a los maestros, al personal de oficina y a otro personal de la escuela, con la asistencia de 

los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, 

comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas 

para padres y construir lazos entre los padres y la escuela. 

Los maestros y las partes interesadas reciben información sobre el plan de toda la escuela y el 1% 

se reserva. Un centro de recursos para padres está disponible en la oficina de nuestro Coordinador 

de Padres, y un pequeño centro para padres ubicado en el frente del edificio accesible para todos 

los padres. Este centro ofrece noticias digitales con próximos eventos especiales relacionados con 

la escuela, actividades comunitarias y honores estudiantiles a través de la televisión escolar. Una 

amplia variedad de libros de orientación para padres y folletos informativos sobre diversos temas 



parentales y educativos, así como folletos y el calendario de la escuela también se encuentran en 

el centro de recursos. James I. Dawson y los Programas Federales proporcionarán a los padres 

recursos que apoyen una fuerte participación de los padres. Durante todo el año se ofrecen 

talleres que enriquecerán sus conocimientos. También se llevarán a cabo conferencias individuales 

de padres y maestros, una noche de currículo y reuniones mensuales de padres para involucrar a 

los padres. 

  

6c. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los padres, 

incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios iguales en la 

educación de sus hijos. (Véase ESSA Sec. 1116, requisitos para el desarrollo de la 

capacidad y la participación de los padres y la familia).   

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra 

escuela:  

En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de 

participación de los padres con otros programas federales, y llevar a cabo otras actividades, como 

centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres a participar más plenamente 

en la educación de sus hijos. 

Los maestros y las partes interesadas reciben información sobre el plan de toda la escuela y el 1% 

se reserva. Un centro de recursos para padres está disponible en la oficina de nuestro coordinador 

de padres y un centro para padres está ubicado en la parte delantera del edificio donde es 

accesible para todos los padres. Este centro ofrece noticias digitales con próximos eventos 

especiales relacionados con la escuela, actividades comunitarias y honores estudiantiles a través 

de un televisor ubicado en el centro para padres. Una amplia variedad de libros de orientación 

para padres y folletos informativos sobre diversos temas parentales y educativos, así como folletos 

y el calendario de la escuela también se encuentran en el centro de recursos. James I. Dawson y 

los Programas Federales proporcionarán a los padres los recursos que apoyan una fuerte 

participación de los padres. Durante todo el año se ofrecen talleres que enriquecerán sus 

conocimientos en las áreas de disciplina positiva, tecnología, seguridad en Internet y acoso 

escolar. Los padres tendrán acceso a participar en reuniones mensuales de padres, llamadas 

telefónicas de padres y un tablón de anuncios informativo. Los talleres / actividades de 

participación de los padres y la familia variarán cada mes y se centrarán en las necesidades de 

Dawson. 

  

6d. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 

padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios iguales 

en la educación de sus hijos. (Véase ESSA Sec. 1116, requisitos para el desarrollo de la 

capacidad y la participación de los padres y la familia).     



Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra 

escuela:  

Se asegurará de que la información relacionada con los programas escolares y de padres, 

reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en 

la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

El coordinador de padres está en contacto continuo con nuestros socios en educación y partes 

interesadas. Las partes interesadas de nuestra comunidad y los socios en la educación trabajan 

con la facultad de James I. Dawson proporcionando voluntarios, mentores, suministros para el 

aula, suministros para la clínica, alimentos / comidas, decoraciones y accesorios para varias 

ocasiones especiales, muebles para ayudar a mejorar el aspecto de nuestro centro de padres y 

otras áreas de la escuela, almuerzo de agradecimiento al maestro, almuerzo libre de impuestos, 

excursiones,  y contribuciones monetarias. Los volantes y otra información importante se enviarán 

a casa en españoly español y  se proporcionará un traductor según sea necesario para garantizar 

que todos los padres y familias tengan acceso y comprendan la información pertinente. 

  

6e. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 

padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios iguales 

en la educación de sus hijos. (Véase ESSA Sec. 1116, requisitos para el desarrollo de la 

capacidad y la participación de los padres y la familia).    

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nuestra 

escuela:  

Proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 

que los padres puedan solicitar. 

A pedido, el coordinador de padres de James I. Dawson está listo para ayudar a cualquier padre, 

abuelo o tutor con ideas y recursos para garantizar el éxito de los estudiantes para todos los 

estudiantes. Nuestro coordinador de padres llama a los padres, junto con reunirse y saludarlos en 

el centro de padres cada día que trabaja. El coordinador de padres trabaja con el comité asesor de 

padres y otras partes interesadas para discutir los éxitos, las metas y las necesidades de Dawson. 

También trabajan juntos para determinar las próximas actividades y talleres de participación. 

  

7. Describa cómo la escuela garantizará la provisión para la participación de los padres y 

miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de la familia que tienen un dominio 

limitado del inglés, los padres y miembros de la familia con discapacidades, y los padres y 

familiares de niños migratorios), incluida la información y los informes escolares requeridos en 

virtud de la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible,  en un idioma que los 

padres entiendan. (Véase ESSA Sec. 1117(f))        

   



James I. Dawson y los Programas Federales proporcionarán a los padres los recursos que apoyan 

una fuerte participación de los padres. Durante  todo el año se ofrecerán talleres que enriquecerán 

sus conocimientos y nos ayudarán a conocernos y a construir relaciones. Un traductor para padres 

en el sitio estará disponible si y cuando sea necesario. El coordinador de padres y el consejo asesor 

de padres trabajarán juntos para determinar las necesidades de nuestras familias y las formas más 

efectivas de satisfacer estas necesidades, al tiempo que aumentan la participación de los padres y 

la familia. Las comunicaciones frecuentes a través de Blackboard, Dojo y Schoology continuarán 

utilizándose para mantener a los padres informados.  Dawson envía toda la correspondencia a 

casa en inglés, español y cualquier otra traducción si es necesario. 
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