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Parte VI – Plan de Participación de los Padres de la Escuela según lo requerido por el Título I.  

Como requisito del Título I, se requiere que la escuela desarrolle un plan de participación de los padres y 
la familia cada año escolar. Este plan se desarrollará conjuntamente con los padres y luego se distribuirá 
a todos los padres. El plan describe cómo los padres pueden involucrarse en la toma de decisiones en la 
escuela y participar en comités a nivel local y de distrito.  

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, incluida la reserva del 1% y el derecho de 
los padres involucrados. (Artículo 1116 c) 1))  

Una Reunión Anual del Título I para todos los padres se llevó a cabo el 2de septiembre de 2021. Las 
reuniones se llevaron a cabo en diferentes momentos a lo largo del día, para la comodidad de los 
padres. Los padres fueron notificados de la reunión a través de avisos por escrito, SchoolCast, correo 
electrónico y Class Dojo.  

Temas incluidos:1. La presentación actualizada de PowerPoint que describe los beneficios del programa 
Título I, sus servicios y los derechos de los padres 2. Plan de Mejora Continua de la escuela3. El Comité 
Asesor de Padres del distrito4. El Plan de Participación de los Padres de la escuela5. El 1% reservado 
para la participación de los padres6. Pactos entre padres, maestros y estudiantes de la escuela7. El 
currículo escolar y los estándares estatales del curso de estudio8. Rendimiento escolar en las 
evaluaciones estatales  

Describa: 1) Cómo habrá un número y formato flexibles de reuniones de padres ofrecidas, como 
reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con fondos proporcionados en virtud 
de esta parte, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan 
con la participación de los padres; 2) Cómo participarán los padres 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); y 3) Cómo se están utilizando 
los fondos asignados para la participación de los padres en la escuela. (Artículo 1116(c)(2)(3))  

Los folletos del Título I, los Planes de Participación de los Padres (tanto el LEA como Morris) y el ACIP se 
distribuyeron en la reunión y los padres completaron una encuesta para identificar las necesidades, así 
como una evaluación para la sesión. También se harán presentaciones en reuniones posteriores de 
padres del Título I que se ofrecen tanto durante el día escolar como por las noches para proporcionar 
actualizaciones actuales sobre el progreso. Además, la Política de Participación de los Padres y el Plan de 
Mejora Continua se colocan en un cuaderno en la oficina principal, el centro de padres y en línea para 
garantizar la disponibilidad para todos los padres. Según las encuestas, los padres indicaron el mejor 
momento para reunirse. Los padres tuvieron la oportunidad de compartir cualquier inquietud o revisión 



del ACIP. Tenemos una política de puertas abiertas donde los padres pueden reunirse con cualquier 
persona en el equipo de liderazgo para proporcionar cualquier revisión.  

Describir 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 evaluación 
académica y las expectativas de rendimiento utilizadas, y, si los padres lo solicitan, oportunidades 
para reuniones regulares para formular sugerencias y participar según corresponda en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos.  niños. (Artículo 1116 c) 4) A) B) C))  

Una Reunión Anual del Título I para todos los padres se llevó a cabo el 2de septiembre de 2021. Las 
reuniones se llevaron a cabo en diferentes momentos a lo largo del día, para la comodidad de los 
padres. Los padres fueron notificados de la reunión a través de avisos por escrito, SchoolCast, correo 
electrónico y Class Dojo. Las reuniones se ofrecieron por la mañana y al final de la tarde.  Lourdes 
Collazo, nuestra trabajadora social de EL, estuvo allí para traducir. Se pueden programar reuniones 
continuas de lunes a viernes con el coordinador de padres para responder cualquier pregunta o aceptar 
sugerencias.  

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))  

Título I Los padres están involucrados en el desarrollo del Pacto Escuela-Padres. Cada año, se lleva a 
cabo una reunión en abril para revisar el Pacto Escuela-Padres. De acuerdo con el Pacto Escuela-Padres, 
los padres acuerdan asegurarse de que su hijo duerma lo suficiente, llegue a la escuela a tiempo y asista 
a conferencias de padres y maestros. Los maestros acuerdan proporcionar instrucción diferenciada de 
alta calidad en un ambiente propicio para el aprendizaje. Todo el personal de la escuela se dedica a 
proporcionar a todos los estudiantes los servicios adecuados para garantizar el rendimiento académico. 
Los estudiantes acuerdan completar las tareas en clase, incluida la tarea, y se adhieren a ser 
responsables de su aprendizaje.  

Describa los procedimientos para permitir que los padres envíen comentarios de insatisfacción con el 
Plan de Mejora Continua. (Artículo 1116 c) 5))  

Las encuestas de padres se envían a casa varias veces a lo largo del año escolar. Los padres están 
invitados a las reuniones de revisión del ACIP para dar su opinión. Después de recibir los resultados de la 
evaluación, el Coordinador de Participación de los Padres y el Especialista en Currículo determinan las 
áreas de necesidad para apoyar mejor a los padres y estudiantes.  

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. (Describir)  

Se alienta a los padres a tener conferencias y reuniones con sus maestros. Los padres también 
recibieron capacitación sobre STAR Enterprise, DIBELS y boletas de calificaciones numéricas. A lo largo 
del año escolar, los entrenadores de instrucción, los maestros y el coordinador de padres se reúnen con 
los padres sobre el progreso de los estudiantes para mejorar el éxito académico. El coordinador de 
padres asistirá a conferencias de padres y maestros e interpretará los datos, así como los resultados de 
la evaluación académica para nuestros padres de habla hispana con el fin de explicar el progreso 
académico del niño.  

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 desarrollar la capacidad en la participación de los padres.)  

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. (Describir)  

Los padres recibirán boletines informativos de los maestros, informes de progreso, boletas de 
calificaciones cada nueve semanas, informes de resumen de referencia e información adicional a través 
de SchoolCast y el sitio web. Los padres también participarán en la Noche de Estrategia de Lectura, 
Matemáticas, Ciencia y Tecnología.  

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. 
(Consulte esSA Sec 1116, requisitos para desarrollar la capacidad en la participación de los padres).  

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. (Describir)  

A través de nuestras Comunidades de Aprendizaje Profesional, los maestros reciben apoyo para 
fortalecer las relaciones entre padres y maestros. El director se reúne con toda la facultad y el personal 
para abordar la importancia de las asociaciones con los padres y enfatiza la importancia de que los 
padres se sientan bienvenidos en Morris Elementary.  



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 desarrollar la capacidad en la participación de los padres.)  

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. (Describir)  

Brindamos capacitación a los padres de los niños participantes en la comprensión de temas tales como 
los estándares de contenido académico del estado y los estándares de rendimiento académico de los 
estudiantes del estado, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del Título I y cómo 
monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

- Casa Abierta / orientación que se lleva a cabo antes de que comience la escuela, - Pno son reuniones - 
PTA y reuniones informativas, - conferencias con maestros, consejeros, administración.- Celebración de 
la Herencia Hispana para familias de estudiantes de ELL -sitio web de la escuela-Eventos de la PTA-Día de 
Campo-Feria del Libro 

-Leer en todo Estados Unidos  

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 desarrollar la capacidad en la participación de los padres.)  

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. (Describir)  

Morris Elementary brinda asistencia a los padres sobre cómo monitorear el progreso a través de 
carpetas de comunicación diarias y / o semanales, calendarios, notas y boletines informativos. Los 
informes periódicos de progreso y / o boletas de calificaciones y los resultados de las pruebas de logro 
con explicaciones fáciles de leer de los resultados se discuten durante las conferencias que se 
programan en un momento mutuamente aceptable. Morris Elementary ayuda a los padres a trabajar 
con sus hijos al tener discusiones sobre la promoción de buenas habilidades de crianza, la importancia 
de la tarea y el comportamiento positivo.  

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))  



Los padres son notificados de cualquier actividad y / o información de la escuela a través de (1) avisos 
por escrito en inglés y / o español (2) SchoolCast (también en inglés y español). Además, nuestro 
coordinador de padres se comunica con los padres para asegurarse de que entiendan cualquier informe 
escolar.  
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