
Providence Elementary School 

Plan de Participación para Padres y Familias 

2022-2023 

 

1. Describir cómo se celebrará la reunión anual para informar a los padres acerca de la participación 

de la escuela en el Título I y explicar los requisitos del Título I, incluida la reserva del 1% y el derecho 

de los padres involucrados. (Sec. 1116(c)(1)) 

Providence Elementary ofrecerá tres opciones para las Reuniones Anuales para Padres del Título I en 

dos días diferentes, con opciones durante la mañana, el mediodía y la tarde, a fin de que los padres 

puedan asistir. Los padres y otras partes interesadas serán notificadas mediante el sitio web, 

invitaciones, llamadas automáticas y Class Dojo. Los padres y otras partes interesadas serán notificadas 

mediante el sitio web, invitaciones, llamadas automáticas y Class Dojo. El coordinador de padres 

también actuará como punto de contacto para todos los padres para la asistencia a las reuniones 

anuales. El distrito escolar proporciona la presentación de PowerPoint para las Reuniones Anuales para 

Padres del Título I, la cual se utiliza para presentar información acerca de los derechos de los padres, la 

asignación parental del 1% y lo que significa ser una escuela bajo el Título I. Además, durante las 

reuniones se distribuyen a todos los padres asistentes copias en español y en inglés de los Acuerdos 

para Padres y los Planes de Participación para Padres y Familias, los cuales son revisados y explicados, 

según sea necesario. Los padres también reciben información sobre la ubicación de todos los 

formularios del Título I dentro del sitio web. 

2a. Describir cómo se celebrarán las reuniones para padres, cuyas cantidades y formatos serán 

flexibles, como por ejemplo, reuniones por la mañana o por la noche, y para las cuales se pueden 

ofrecer servicios de transporte, cuidado infantil o visitas a domicilio, con financiamiento en virtud de 

esta parte, ya que estos servicios tienen relación con la participación de los padres. 

Providence Elementary garantizará que las reuniones se celebren en días diferentes con diversas 

opciones de horarios. Las reuniones para padres se celebran en otoño y en primavera para adaptarse a 

las necesidades de los padres que trabajan durante el día. Las reuniones pueden ser en persona o 

virtuales con cada maestro del niño. Los docentes y el personal se reunirán con los padres antes y 

después del horario escolar y durante los períodos de planificación para poder adaptarse a los padres 

que trabajen en horarios nocturnos. Los eventos del Título I y otros eventos escolares se celebran en 

varias oportunidades, en varios días, a lo largo de todo el día, a fin de garantizar que la mayor cantidad 

de padres posible participe del proceso de toma de decisiones de la escuela. Nuestro coordinador de 

padres ofrecerá las reuniones en diferentes horarios para adaptarse a los padres de 

Providence.  Además, el coordinador de padres los contactará para asegurarse de que reciben 

comunicación adecuada. 

2b. Describir cómo los padres participarán de la planificación, revisión y mejora del Programa del 

Título I (Nota: Describir el proceso escolar mediante el cual todos los padres del Título I tienen la 

oportunidad de participar de la toma de decisiones). 



Providence Elementary ofrecerá a los padres la oportunidad de formar parte del Comité Asesor del 

Título I. A lo largo del año escolar, los padres tendrán la oportunidad de reunirse con el Equipo Directivo 

para debatir, planificar y evaluar el ACIP y los procedimientos y políticas escolares. Ademas, los padres 

también recibirán el Plan de Participación para Padres y Familias, los Acuerdos para Padres, el 

Presupuesto del Título I, las Encuestas para Padres y la carta del Derecho a Saber de los Padres. En la 

reunión del Título I, analizamos las actividades que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos a 

alcanzar el éxito y cómo pueden involucrarse más en la escuela. Además, los padres reciben la encuesta 

para poder brindar su opinión sobre su experiencia con el cuerpo docente/personal de Providence. 

2c. Describir cómo se usan los fondos asignados para la participación de padres en la escuela. (Sec. 

1116(c)(2)(3)). 

El Coordinador de Padres y el Especialista del Plan de Estudios informan a los padres acerca de la 

reserva del 1% para participación parental. Durante reuniones de participación parental se 

alienta a los padres a brindar sugerencias sobre el uso de fondos y a votar. Los fondos 

disponibles se gastarán en un dispositivo para el coordinador de padres y materiales de 

comunicación, a fin de aumentar la participación parental en la escuela. 

 

3. Describir cómo la escuela brinda 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 comprender, 

acerca de los programas en virtud del Título I, una descripción y explicación del plan de 

estudios vigente, las formas de evaluación académica, y las expectativas de desempeño. 

Además, cómo la escuela brinda oportunidades a los padres, a pedido, de reunirse 

periódicamente para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos. (Sec. 1116(c)(4)(A)(B)(C)) 

 

Providence se esfuerza por garantizar que toda la información se entregue en un formato 

comprensible en un idioma que se adapte a las necesidades de la familia. También coordinamos 

la presencia de un intérprete en las reuniones del Título I. Esto la permite a los padres 

mantenerse informados e involucrados. Además, ofrecemos llamadas automáticas, invitaciones, 

folletos y Class Dojo en diferentes idiomas. Los padres reciben las comunicaciones de los 

maestros, a través de Class Dojo. Dojo permite a los padres traducir los mensajes enviados. 

Cualquier pregunta o inquietud sobre la información o las expectativas de evaluación puede 

abordarse durante una reunión con el maestro. Se puede coordinar la asistencia de un traductor 

aprobado por el HCS cuando sea necesario. También contamos con miembros del personal 

hispanohablantes, incluidos el director, el maestro de español y al menos otro maestro de salón. 

Todos ellos asisten a la hora de brindar la información requerida por los padres en español o en 

su idioma nativo, de ser necesario. 

 

 

4. Describir cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad 

de mejorar el desempeño académico de los estudiantes participantes (Cómo se desarrolla el 

Acuerdo entre los Padres y la Escuela de forma conjunta con los padres del Título I; cómo se 

usa, revisa y actualiza). (Sec. 1116(d)) 



 

Todos los años, un comité de padres, revisa y actualiza el Acuerdo entre los Padres y la Escuela. 

Este acuerdo se entrega tanto en inglés como en español. Cada maestro, padre y estudiante 

firma el acuerdo. Los maestros mantienen los acuerdos en su poder y los usan para guiar las 

reuniones entre padres y maestros a lo largo del año. En las Reuniones del Título I de fin de año, 

los padres reciben el Acuerdo actual, el cual se revisa en ambos idiomas. Los padres tienen la 

oportunidad de hacer recomendaciones o revisiones al acuerdo. Se crea un nuevo Acuerdo, el 

cual será evaluado y revisado al inicio del año escolar. El Acuerdo se usa durante las jornadas 

abiertas, reuniones de padres y reuniones dirigidas por los estudiantes. 

 

5. Describir los procedimientos que permiten a los padres proporcionar comentarios de 

insatisfacción con el Plan de Mejora Continua. (Sec. 1116(c)(5)) 

 

Los padres pueden proporcionar comentarios de insatisfacción acerca del Plan de Mejora 

Continua, entregándolos al maestro de su hijo o presentando comentarios escritos al personal 

de la oficina. Los padres también pueden acercar sus inquietudes al cuerpo docente, a la 

administración y al coordinador de padres. Estas inquietudes serán abordadas por la escuela, 

tan pronto como sea posible. Los padres reciben información en su lengua madre y pueden 

brindar respuestas/comentarios usando servicios de traducción. Los padres participan de una 

encuesta anual, la cual determina las áreas de necesidad o preocupación para los padres y 

estudiantes. 

6a. Describir cómo la escuela fomentará la capacidad de participación de los padres, incluido cómo se 

los alentará a convertirse en socios igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, 

requisitos para fomentar la capacidad y participación de los padres y familias). 

 

A fin de asegurar la participación eficaz de los padres, apoyar la colaboración entre la escuela, los padres 

y la comunidad, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cada escuela: 

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

mejorar su desempeño, como la capacitación de alfabetización y usar tecnología, según sea adecuado, 

para fomentar la participación parental. 

Providence fomenta la capacidad parental, brindando reuniones entre padres y maestros a lo largo del 

año para abordar inquietudes con estudiantes individuales. Además, se alienta a los padres a 

mantenerse en permanente contacto con los maestros a lo largo del año, a través de los calendarios, 

agendas, correos electrónicos o llamadas telefónicas. Los Coordinadores de Padres ofrecerán talleres de 

enriquecimiento una vez por mes para los padres, junto con otras actividades para aumentar la 

participación parental.  Providence está trabajando para armar una biblioteca de libros, panfletos y 

otros recursos para abordar las necesidades de los padres para que puedan apoyar a sus hijos. Los 

maestros también brindan a los padres instrucciones paso a paso sobre cómo acceder y asistir a los 

niños en el uso de las diversas plataformas tecnológicas disponibles en sus dispositivos electrónicos. 

. 



 

6b. Describir cómo la escuela fomentará la capacidad de participación de los padres, incluido cómo se 

los alentará a convertirse en socios igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, 

requisitos para fomentar la capacidad y participación de los padres y familias). 

A fin de asegurar la participación eficaz de los padres, apoyar la colaboración entre la escuela, los padres 

y la comunidad, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cada escuela: 

Educará a maestros, personal administrativo y otro personal escolar, con la asistencia de los padres, en 

el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y cómo acercarse para comunicarse y trabajar 

con padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre 

los padres y la escuela. 

A fin de asegurarse de que todos los maestros, personal administrativo y otro personal de la escuela se 

mantengan informados, todas las partes reciben información en todas las plataformas de comunicación 

y reciben actualizaciones sobre todas las oportunidades de voluntariado disponibles para padres en 

nuestra escuela. Entendemos la importancia de mantener relaciones positivas con nuestras familias. Nos 

esforzamos por promover la construcción de equipos y presentar una atmósfera amigable y abierta, 

tanto en persona como en nuestras comunicaciones escritas. Los padres tendrán oportunidades de 

voluntariado en nuestro centro de medios de la biblioteca, salones de clases y en casa (cortando 

materiales y creando juegos para los maestros). Las comunicaciones incluyen boletines semanales de la 

escuela y los salones, llamadas telefónicas de Blackboard, folletos y el sitio web de la escuela. Además, 

Providence Elementary cuenta con un Coordinador de Padres que ayudará a alentar la participación de 

los padres y la comunidad. Providence Elementary tiene una Asociación de Padres y Maestros (PTA), que 

incluye a partes interesadas de la comunidad, padres, maestros y personal administrativo. Los padres 

pueden participar de la PTA de manera voluntaria. 

6c. Describir cómo la escuela fomentará la capacidad de participación de los padres, incluido cómo se 

los alentará a convertirse en socios igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, 

requisitos para fomentar la capacidad y participación de los padres y familias). 

A fin de asegurar la participación eficaz de los padres, apoyar la colaboración entre la escuela, los padres 

y la comunidad, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cada escuela:  

En la medida de lo posible y lo adecuado, coordinará e integrará las actividades y los programas de 

participación parental con otros programas federales y llevará a cabo otras actividades, como los 

centros de recursos para padres, que alientan y respaldan a los padres para que participen más en la 

educación de sus hijos. 

El Coordinador de Padres de Providence es muy activo a la hora de acercarse a la comunidad. Se 

celebran reuniones de padres mensuales en la escuela para explicar las oportunidades abiertas a las 

familias, como atención médica, exámenes de la vista, transporte, consejería y tutoría académica. 

Providence tiene una tabla de información para padres, la cual está ubicada en el hall central con 

panfletos en ambos idiomas. También contamos con actividades de IB que brindan a los padres 

oportunidades de prestarse como voluntarios y ayudar en presentaciones y proyectos académicos. 

 



6d. Describir cómo la escuela fomentará la capacidad de participación de los padres, incluido cómo se 

los alentará a convertirse en socios igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, 

requisitos para fomentar la capacidad y participación de los padres y familias). 

 

A fin de asegurar la participación eficaz de los padres, apoyar la colaboración entre la escuela, los padres 

y la comunidad, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cada escuela: Garantizará que la 

información relacionada con los programas para padres y la escuela, las reuniones y otras actividades se 

envíen a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma 

que los padres puedan comprender.  

Providence garantiza que toda la información se divulgue en diferentes idiomas según la necesidad. La 

comunicación incluye panfletos, cartas, acuerdos, políticas, formularios para excursiones, correos 

electrónicos y asambleas. La escuela usa también Class Dojo, el cual ofrece una versión traducida de 

todas las publicaciones y los mensajes de la escuela. 

 

6e. Describir cómo la escuela fomentará la capacidad de participación de los padres, incluido cómo se 

los alentará a convertirse en socios igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, 

requisitos para fomentar la capacidad y participación de los padres y familias). 

A fin de asegurar la participación eficaz de los padres, apoyar la colaboración entre la escuela, los padres 

y la comunidad, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cada escuela: 

Brindará otros apoyos razonables para las actividades de participación de los padres, a medida que los 

padres los soliciten. 

Providence intenta acceder a todas las solicitudes razonables que recibimos. Cumplimos dichas 

solicitudes a través de reuniones de padres, talleres y brindando recursos, de ser necesario. Se envían 

encuestas y cuestionarios a casa para solicitarles sugerencias a los padres. Los maestros también piden a 

las familias que se ofrezcan como voluntarios para ayudar en las actividades escolares. El Coordinador 

de Padres se comunicará con ellos y aumentará la participación parental en la escuela. La PTA también 

ayuda a informar a los padres y otros partes interesadas sobre las actividades. 

 

7. Describir cómo la escuela garantizará la consideración para la participación de padres y familias 

(incluidos los padres y familiares con dominio limitado del inglés, los padres y familiares con 

discapacidades y los padres y familiares de niños migratorios), entre lo que se incluye, brindar 

información e informes escolares, según lo exigido por la Sección 1111, en un formato y, en la medida 

de lo posible, en un idioma que los padres comprendan. (Consulte ESSA Sec. 1117(f)) 

Providence se asegurará de contemplar a los padres y familias con discapacidades, celebrando todas las 

reuniones en sedes que sean físicamente accesibles para todos los miembros. Además, les brindarán 

materiales (folletos, notificaciones de reuniones, documentos informativos) que apoyen sus necesidades 

de idioma. Asimismo, se asegurarán de que haya intérpretes presentes durante las reuniones de padres 

y otras reuniones especializadas para trabajar en la comunicación entre los padres y los maestros. 
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