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Evaluación anual del contenido y la eficacia  

de la Política de Participación de padres y familias de LEA 
(Requerido para LEAs con Escuelas de Título I) 

 
Sistema escolar:      Escuelas de la ciudad de Huntsville  

 Fecha de finalización: 20 de septiembre de 2021 

 

Lo que la ley requiere: 

La LEA debe (1) realizar con los padres  una evaluación anual del contenido y la efectividad de la política de 

participación de los padres y la familia para mejorar la calidad académica de las escuelas del Título I, incluida la 

identificación de barreras para una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas; y (2) utilizar los 

hallazgos para diseñarestrategias másefectivas y revisar la política. 

 

La evaluación de su plan debe hacerse con LEA y el personal de la escuela, así como con los padres.  Todos los 

miembros del Título Ideben ser conscientes de que la política está siendo evaluada  y comprender el 

procedimiento que está en vigor, lo que les permite la oportunidad de hacer aportaciones.   Los aportes pueden 

ser de servir como miembro del comité que realiza la evaluación; completar una encuesta de participación de los 

padres y la familia; participar en grupos focales para padres; etc.  La información, incluidos los resultados de la 

encuesta de participación de los padres, debe utilizarse para ayudar a abordar los siguientes componentes de la 

evaluación.   La evaluación completada debe publicarse en la Biblioteca de Documentos e-GAP de la LEA 

cada año cuando se presente la Solicitud Consolidada al SDE. 

 

 

Cuáles fueron nuestras metas de logro estudiantil esteaño? 

 

• Nuestra meta de rendimiento estudiantil para el año escolar 2021-2022 es el crecimiento académico 

en Lectura y Matemáticas. Además, nuestro objetivo de dominio de la lectura es aumentar un 5% 

con respecto al año anterior en toda la escuela; Nuestro objetivo de competencia en matemáticas es 

aumentar un 11% con respecto al año anterior en toda la escuela  

 
¿Cómo trabajamos como socios con los padres para alcanzar esas metas?  

 

En un esfuerzo por cumplir con nuestros objetivos de asociación con los padres, completamos lo siguiente:  

 

• Comunicación a través de Schoology, Blackboard, boletines, sitios web escolares, Facebook y 

Twitter, así como folletos en papel enviados a casa  

• Llamadas telefónicas de padres/estudiantes, conferencias virtuales y conferencias en persona 

• Si los números de Covid disminuyen, reanudaremos las Noches de Juegos Familiares, los 

Programas del Mes de la Historia Negra, los Programas del Mes Nacional de la Herencia 

Hispana, el Concierto de Primavera y los talleres para padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo podemos mejorar con la participación activa de los padres en las actividades de nuestras escuelas? 

 

• Proporcionar horarios de reunión flexibles durante todo el día 

• Aumente la presencia en las redes sociales con las explosiones diarias de la campaña 

• Comunícate con los padres en la línea de autos 

• Planificar e involucrar a los padres en actividades culturalmente diversas 

• Cree flores positivas a las que los padres puedan acceder a través de Schoology y llamadas 

telefónicas positivas a casa. 

• Organizar una ceremonia de premios académicos 

• Organice una Noche de Recursos para Padres donde se rifarán artículos donados de la 

comunidad. La Noche de Recursos puede incluir temas como PowerSchools y Schoology 

• Planifique una actividad para el Día Nacional de Participación de los Padres (tercer jueves de 

noviembre) 
 

 

¿Tenemos alguna barrera para la participación de los padres y la familia que deba abordarse? 

 

Las posibles barreras incluyen:  

• Falta de transporte para algunos padres 

• La información de contacto de los padres cambia con frecuencia, lo que causa información de 

contacto incorrecta para los padres en PowerSchools y Schoology 

• Acceso limitado a la tecnología, así como habilidades limitadas con el uso de la tecnología 

• Apatía cultural y social hacia la educación 

• Largas horas de trabajo e incapacidad para aociarse del trabajo para conferencias y actividades 

escolares 

• Barreras lingüísticas 
 

 

¿Cómo estamos asegurando la distribución de nuestra LEA y la política de participación de los padres y la 

familia de la escuela a todos los padres del Título I? 

 

• Las copias de la LEA y la política de participación de los padres de la escuela se colocan en el 

mostrador del vestíbulo y la biblioteca  

• Publicaciones en el sitio web y diversas formas de comunicación, como publicaciones en 

marquesinas, correos postales, correos electrónicos, mensajes de texto y documentos entregados por 

los estudiantes 

• La reunión anual del Título I se ofrece en múltiples momentos durante el día designado con un 

intérprete 

• Las reuniones de Parent Focus se llevan a cabo dos veces al mes. 
 

 

 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación que se ofrece a los padres: para ayudarlos a trabajar con sus hijos 

en casa?  ¿Para ayudarlos a ser socios activos en LEA y en la toma de decisiones escolares? 

 

• Pediremos a los padres que completen una encuesta que pregunte sobre sus intereses y 

necesidades para talleres / capacitaciones para padres.  Esta encuesta se puede implementar 

fácilmente ya que los padres están esperando en la fila del automóvil o esperando a su hijo en el 

vestíbulo de la oficina. 

• Estructuraremos la capacitación y los talleres en función de las respuestas de la encuesta de 

padres como se mencionó anteriormente. 



• Ofrecer clases de GED, redacción de currículums, habilidades informáticas básicas y 

habilidades de entrevista 
 

 

 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación que ofrecemos al personal / maestros de la escuela para ayudarlos 

a trabajar de manera más efectiva con los padres? 

 

Para crear un ambiente donde los maestros / personal obtengan las interacciones de los padres con 

integridad, planeamos hacer lo siguiente:  

• Reforzar y orientar con estrategias para una conversación apropiada con los padres 

• Fomentar una cultura de servicio escolar 

Llevar a cabo un diálogo continuo sobre la diversidad social y cultural 
 

Con base en estos hallazgos de la evaluación, ¿qué cambios queremos hacer en nuestra política de 

participación de padres y familias para el próximo año? 

 

• Disminuir la comunicación ineficaz entre padres y escuelas al reducir las brechas sociales y 

culturales entre maestros y padres 

• Crear un ambiente donde los padres sean bienvenidos, nutridos y alentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


