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Ronald McNair 7-8 School 

2022-2023 Plan de participación de padres y familias 

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

sobre la participación de la escuela en el Título I y explicar los requisitos del Título I, 

incluido el 1% reservado y el derecho de los padres involucrados.. (Sec. 1116(c)(1)) 

McNair realiza una descripción general anual del Título I para las partes interesadas. Las partes 

interesadas están invitadas a asistir a uno de los tres horarios de reunión. La comunicación de 

la reunión se realiza de múltiples maneras: llamadas automáticas en inglés/español (mensajes 

de texto, correos electrónicos, correos de voz), listados de marquesina, volantes repartidos 

durante las salidas y en las filas de autoservicio, anuncios de la iglesia, señalización de la 

comunidad, redes sociales (Facebook, Twitter, sitio web de la escuela). 

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

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

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 de McNair se realizan con horarios flexibles para adaptarse a los horarios de 

nuestras partes interesadas. Las reuniones generalmente se programan a las 8:30 a. m., 1:00 p. 

m. y 5:30 p. m. 

 

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 

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

Los padres de McNair tienen la oportunidad de participar en la planificación, revisión y mejora 

del Programa Título I completando encuestas, aportes durante las reuniones y nuestro Buzón 

de sugerencias para padres de McNair. Además, se invita a los padres a participar en el Comité 

ACIP y el Comité Asesor de Padres para recibir aportes. 

2c. Describa cómo se utilizan en la escuela los fondos asignados para la participación de 

los padres. (Sección 1116(c)(2)(3)). 

Los fondos asignados para la participación de los padres se utilizan para apoyar las 

necesidades de los padres de varias maneras: redacción de currículums, ferias de trabajo, 

información de programas equivalentes a la graduación de la escuela secundaria, apoyo para la 

solicitud, habilidades informáticas, franqueo y útiles escolares para los padres. 

 



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 plan de estudios en uso, formas de evaluaciones académicas. y 

expectativas de rendimiento utilizadas y, si lo solicitan los padres, oportunidades para 

reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las 

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

Las comunicaciones se realizan de múltiples maneras (inglés/español): llamadas automáticas-

inglés/español (mensajes de texto, correos electrónicos, correos de voz), listado de marquesina, 

volantes entregados a los estudiantes, durante las salidas y en las filas de automóviles, 

anuncios de la iglesia y señalización comunitaria. El director tiene reuniones sobre el "Estado de 

las escuelas" para discutir el plan de estudios, las evaluaciones académicas y las expectativas 

de rendimiento. Las oportunidades de participación en las decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos son a través de las reuniones del Comité ACIP, las reuniones del Comité 

Asesor de Padres, la Reunión del Presupuesto de los Padres del Título I y la Reunión Anual del 

Título I. Además, los padres pueden ver la información en las carpetas de información del Título 

I/ACIP en la escuela si lo solicitan. Los padres también tienen la oportunidad continua de dar 

sugerencias a través del buzón de sugerencias de McNair. 

 

4. Describir 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 entre la escuela y los padres con los padres 

del Título I; cómo se usa, revisa y actualiza). (Sección 1116(d)) 

Los padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante su aporte al pacto entre la 

escuela y los padres. Se invita a los padres (de manera informal) a dar sugerencias para 

inclusiones o eliminaciones del pacto a través de Orientación, Casa Abierta, Registro, Horas de 

Entrada/Salida para escribir comentarios. Además, a través de las conferencias de padres y 

maestros, el consejero de la escuela, los especialistas en currículo, el subdirector y el director, 

se entrega el pacto a estas personas para que lo revisen. Con los jefes de departamento, se 

distribuyen copias del pacto. Además, se realizan reuniones de padres para el Pacto de Padres 

de la Escuela McNair para revisar documentos para el próximo año escolar. Durante este 

tiempo, los padres tienen la oportunidad de dar sugerencias. Además, el buzón de sugerencias 

de McNair está siempre disponible. 

 

5. Describir los procedimientos para permitir que los padres presenten comentarios de 

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

El Buzón de Sugerencias de McNair, el Comité Asesor de Padres (PAC), las reuniones de datos 

de padres están disponibles para que los padres expresen y envíen comentarios sobre el 



contenido del Plan de Mejora Continua. Además, los cuadernos Título I/ACIP están disponibles 

para su revisión en la oficina principal, la biblioteca y el sitio web. 

 

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 

igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 

creación de 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 alfabetización y uso de tecnología, según 

corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

McNair siente que si nuestros padres se sienten apoyados y empoderados, apoyarán y 

empoderarán a sus hijos ya la escuela. Por lo tanto, McNair cuenta con la Iniciativa de Apoyo al 

Empleo para Padres que incluye apoyo y capacitación en diversas habilidades: redacción de 

currículums, apoyo para la redacción de solicitudes, estrategias de búsqueda de empleo, ferias 

de empleo, información de programas equivalentes a la graduación de la escuela secundaria, 

habilidades informáticas, franqueo y útiles escolares para los padres. Con esto, los padres se 

sentirán cómodos viniendo a la escuela; a su vez, la participación de los padres puede mejorar 

debido al sentido de pertenencia. Además, McNair desarrolla la capacidad con la Noche de 

juegos académicos familiares, Noches STEM, Ferias internacionales, Reuniones de 

asesoramiento para padres, Reuniones de enfoque para padres, Baile de madres e hijas, 

Muffins con iniciativas de mamás. 

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 

igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 

creación de 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 escolar, con la ayuda de 

los padres, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y sobre 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. 

McNair tiene un coordinador de padres como enlace para crear capacidad para la participación 

de los padres. Las estrategias de McNair para esto incluyen talleres distritales para la 

participación de los padres, conducidos por nuestro Coordinador de Padres. Además, 

invitamos a los padres a participar y dar su opinión en varios escritos para la escuela: Encuestas 

para padres, Pacto entre padres y escuela, Presupuesto escolar y Actividades de participación 

de los padres. Además, durante las reuniones de padres del "Estado de la escuela", la jornada 

de puertas abiertas y otros eventos, se invita a los padres a dar sugerencias y comentarios para 

su consideración en diferentes aspectos de la escuela. Una nueva iniciativa para aumentar la 

capacidad de participación de los padres y la familia a través de la Iniciativa de Apoyo al Empleo 

de los Padres de McNair que incluye apoyo y capacitación de varias habilidades: redacción de 

currículums, apoyo para la redacción de solicitudes, estrategias de búsqueda de empleo, ferias 

de empleo, información de programas equivalentes a la graduación de la escuela secundaria, 

habilidades informáticas , correo y útiles escolares para los padres. Con esto, los padres se 

sentirán cómodos viniendo a la escuela; a su vez, la participación de los padres puede mejorar 

debido al sentido de pertenencia. 

 

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 

igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 

creación de 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: 

 

Deberá, 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 realizar otras 

actividades, como centros de recursos para padres, que animen y apoyen a los padres a 

participar más plenamente en la educación de sus hijos. 



Una nueva iniciativa para aumentar la capacidad de participación de los padres y la familia a 

través de la Iniciativa de Apoyo al Empleo de los Padres de McNair que incluye apoyo y 

capacitación de varias habilidades: redacción de currículums, apoyo para la redacción de 

solicitudes, estrategias de búsqueda de empleo, ferias de empleo, información de programas 

equivalentes a la graduación de la escuela secundaria, habilidades informáticas , correo y útiles 

escolares para los padres. Los padres se sentirán cómodos viniendo a la escuela; a su vez, la 

participación de los padres puede mejorar debido al sentido de pertenencia. Además, McNair 

aumenta la capacidad con la Noche de Juegos Académicos Familiares, las Conferencias de 

Noche de Datos, las "Cenas del Estado de la Escuela", la Serie de Noches para Padres con 

camiones de comida. La sala de recursos para padres de McNair contiene información sobre 

programas locales y comunitarios que están disponibles para los padres, como asistencia 

financiera, asistencia con servicios públicos, asistencia con alojamiento y ropa. En otras 

palabras, las salas de recursos para padres de McNair sirven como puente entre los padres y 

los recursos de la comunidad. 

 

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 

igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 

creación de 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 la escuela y los programas para 

padres, las 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. 

Las comunicaciones se realizan de varias maneras: llamadas automáticas en inglés/español 

(mensajes de texto, correos electrónicos, correos de voz), listados en marquesina, volantes 

entregados a los estudiantes durante las salidas y en las líneas de automóviles, anuncios de la 

iglesia y señalización comunitaria. Además, el buzón de sugerencias de McNair está disponible 

para que los padres envíen comentarios. 

 



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 

igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 

creación de 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. 

McNair siente que si nuestros padres se sienten apoyados, más apoyarán a sus hijos ya la 

escuela. Por lo tanto, McNair cuenta con la Iniciativa de Apoyo al Empleo para Padres que 

incluye apoyo y capacitación en diversas habilidades: redacción de currículums, apoyo para la 

redacción de solicitudes, estrategias de búsqueda de empleo, ferias de empleo, información de 

programas equivalentes a la graduación de la escuela secundaria, habilidades informáticas, 

franqueo y útiles escolares para los padres. 

7. Describe how the school will ensure the provision for participation of parents and 

family members (including parents and family members who have limited English 

proficiency, parents and family members with disabilities, and parents and family 

members of migratory children), including providing information and school reports 

required under section 1111 in a format and, to the extent practicable, in a language 

such parents understand. (See ESSA Sec. 1117(f)) 

 

 

Parent and family members with limited English proficiency are provided information and 

school reports translated in their native language. Also, translators are invited to information 

meetings and to aid in document writings for this purpose. 
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