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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 explicar los requisitos del Título I, incluido el 1% de reserva y 

el derecho de los padres involucrados. (Artículo 1116 c) 1)) 

Cada septiembre se lleva a cabo una reunión anual del Título I para padres para discutir los 

criterios para ser una Escuela del Título I. La agenda de la reunión consiste en financiamiento, 

oportunidades de participación de los padres, currículo, evaluación y Padres-Derecho-a Saber. 

Las reuniones se llevan a cabo en varios momentos para incluir a todos los padres. Ser una 

escuela de Título I significa recibir fondos federales (dólares de Título I) para complementar los 

programas existentes de la escuela. Estos dólares se utilizan para lo siguiente: Identificar a los 

estudiantes que experimentan dificultades académicas y proporcionar asistencia oportuna para 

ayudar a estos estudiantes a cumplir con los desafiantes estándares de contenido del Estado, 

comprar personal / programas / materiales / suministros suplementarios, realizar reuniones de 

participación de padres y familias, capacitación  y actividades. Ser una escuela de Título I 

también significa la participación de los padres y la familia y conocer sus derechos bajo ESSA. 

Los padres del Título I tienen el derecho, por ley, de participar en las decisiones sobre cómo se 

gasta el 1% de la retirada de tierras (tanto en la LEA como en su escuela). Cualquier LEA con una 

Asignación de Título I que exceda los $500,000 está obligada por ley a reservar el 1% de su 

asignación de Título I para la participación de los padres y la familia. El Plan Consolidado del 

Título I de la LEA aborda cómo la LEA utilizará los fondos del Título I en todo el sistema escolar. 

Los temas incluyen evaluaciones académicas de estudiantes, asistencia adicional proporcionada 

a estudiantes con dificultades, coordinación e integración de fondos y programas federales, 

programas escolares que incluyen Migrantes, Preescolares, EL y Personas sin hogar, según 

corresponda. Estrategias de participación de los padres y la familia, que se incluye en la Política 

de participación de los padres y la familia. 

  

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. 

Las reuniones se ofrecen en varios momentos para satisfacer las necesidades de los padres. Las 

reuniones se ofrecen por la mañana, al mediodía y por la tarde. Los avisos se envían a casa a 

todos los estudiantes invitando a los padres a asistir. Durante la reunión del comité asesor del 

Título I, los padres tienen la oportunidad de revisar el plan y discutir ideas sobre cómo se deben 

gastar los fondos. Las encuestas se utilizan para obtener comentarios. Los fondos de 

participación de los padres del Título I se utilizan para asegurar un coordinador de participación 

de los padres. El Plan Consolidado del Título I de la LEA aborda cómo la LEA utilizará los fondos 

del Título I en todo el sistema escolar. 
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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). 

El Pacto Escuela-Padres se desarrolla conjuntamente con los padres del Título I. Los padres 

están invitados a todos los talleres del Título I, ofrecidos por el Coordinador de Participación de 

los Padres para revisar y actualizar el pacto según sea necesario. Se envían encuestas 

preguntando sobre las necesidades de los padres. Los maestros proporcionan información en 

las conferencias de padres, así como en las actividades / reuniones nocturnas para padres. La 

información se proporciona en los folletos del Título I en la oficina. Se distribuyen avisos por 

escrito  para notificar a los padres sobre las oportunidades. También se pueden hacer llamadas 

telefónicas a los padres. El CIP es el Plan de Mejora Continua de nuestra escuela e incluye: Una 

Evaluación de Necesidades y Resumen de Datos, Metas y Estrategias para Abordar las 

Necesidades Académicas de los Estudiantes, Necesidades de Desarrollo Profesional, 

Coordinación de Recursos / Presupuesto Integral, y la política de Participación de Padres y 

Familias de la Escuela.   

  

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

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

Los fondos del Título I de Participación de los Padres se utilizan para asegurar un coordinador 

de padres de la escuela. La decisión se tomó durante la reunión del comité asesor de padres 

que se celebra en la primavera de cada año. 

  

3. 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 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 las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. .  

(Artículo 1116(c)(4)(A)(B)(C)) 

Una Reunión Anual del Título I para todos los padres se llevó a cabo el 23 y 24 de septiembre de 

2021. Los padres fueron notificados de la reunión a través de (1) avisos por escrito en inglés y/o 

español (2) Blackboard (también en inglés y español). Las reuniones se ofrecieron por la 

mañana y al final de la tarde. 

  

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)) 

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 
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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 proporciona 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. 

  

5. 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. 

  

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. 

Se alienta a los padres a tener conferencias y reuniones con sus maestros. Los padres también 

recibiron capacitación sobre STAR Renaissance, DIBELS y calificaciones de boletas de 

calificaciones. 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 las conferencias de padres y 

maestros y se hará todo lo posible para proporcionar un intérprete para que nuestros padres 

de habla hispana expliquen el progreso académico del niño. 

  

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:  
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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 resultados de las evaluaciones académicas individuales se preparan y envían en idiomas 

propicios para la vida familiar de los estudiantes (lengua materna). El Pacto Escuela-Padres 

establece que la escuela: 1. proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad 2. 

celebrar conferencias de padres y maestros 3. proporcionar a los padres informes sobre el 

progreso de sus hijos 4. proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.5. 

proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios.6. asegurar una comunicación 

bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el personal, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. 

  

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. 

Uno de los objetivos es aumentar la participación de los padres. Algunos padres que han 

indicado interés en trabajar para ayudarnos a lograr este objetivo. El calendario se actualiza en 

nuestro sitio web para que sea una herramienta de comunicación más efectiva. Las llamadas se 

irán a los padres a través de Blackboard actualizando a los padres de las actividades. Nuestro 

coordinador de padres planificará reuniones mensuales relacionadas con los logros académicos 

y estudiantiles. Se invitará a los padres a asistir a las reuniones mensuales de participación de 

los padres realizadas por el coordinador de padres. Los maestros llevarán a cabo conferencias 

para que los padres puedan mantenerse informados de los éxitos académicos de sus hijos. Se 

llevarán a cabo noches académicas para que los estudiantes puedan mostrar a sus padres lo 

que han aprendido en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. 

  

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).   
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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. 

Los padres serán notificados a través de varias plataformas (redes sociales, Blackboard, 

volantes) y en el idioma que mejor entiendan, de todas las oportunidades disponibles a través 

de la escuela para participar en el éxito académico de sus hijos. Se alentará a los padres a 

participar en las reuniones mensuales de padres, así como en las reuniones del Comité Asesor 

de Padres donde pueden expresar sus inquietudes y hacer sugerencias para la escuela. 

  

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. 

El Especialista en Currículo y / o Especialista en Lectura ofrecerá un taller para padres en la 

primavera para explicar las próximas evaluaciones (tanto las Evaluaciones de Referencia del 

Distrito como las Evaluaciones Estatales). Uno de los temas serán las cosas que los padres 

pueden hacer en casa para ayudar a los estudiantes a prepararse para dar lo mejor de sí 

mismos en el examen. Los padres serán notificados de los próximos eventos a través de 

boletines informativos para padres (enviados a casa por maestros y directores), llamadas 

telefónicas de Blackboard y anuncios en el letrero de la carpa. 

  

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))  

  

Los documentos se traducirán para comunicarse con los padres en su idioma de origen. Cuando 

es necesario, se celebran conferencias con la asistencia de traductores proporcionados por el 

sistema HCS. 
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