
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 explique los 

requisitos del Título I, incluido el 1% reservado, y el derecho de los padres 

involucrados. (Artículo 1116(c)(1))  

Celebramos nuestra primera reunión de padres de Título I el martes 15 de 

septiembre de 2022, y celebramos una segunda reunión como Zoom Lunch 

and Learn el 23 de septiembre.  Estamos contratando a un coordinador de 

padres y tenemos varios padres que han aceptado servir en nuestro comité 

asesor de padres. 

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

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

fondos provistos bajo esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas 

domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los 

padres. 

Ofreceremos reuniones de padres diurnas y nocturnas en dos días 

separados de la semana.  También brindaremos la oportunidad de 

reuniones de Zoom para familias. 

2b. Describa cómo los padres participarán en la planificación, revisión y mejora 

del Programa del 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). 

Los padres serán invitados a las reuniones del Título I durante todo el año 

escolar y también al final del año para revisar el Plan de Participación de los 

Padres.  Recibirán copias en la Reunión Anual del Título I, se publica en 

nuestro sitio web, nuestras redes sociales y en nuestro boletín semanal. 

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

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

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, formas de evaluaciones académicas y expectativas de rendimiento 

utilizadas y, si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones 

periódicas 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)) 

Todos los documentos se envían a casa en el idioma preferido de la familia. 

Los documentos que se incluyen son: encuesta de lengua materna, 

encuesta de empleo, información de la Reunión Anual del Título I, informes 

de progreso, informes de evaluación, boletas de calificaciones y cualquier 

otro documento que se considere necesario para la traducción. 

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 entre la escuela y los 

padres con los padres del Título I; cómo se usa, revisa y actualiza). (Artículo 

1116(d)) 

El pacto se desarrolló con padres y maestros que identificaron en 

colaboración aspectos importantes para mejorar el éxito de los 

estudiantes.  El pacto para padres se publica en el sitio web y se envía una 

copia a casa con los estudiantes al comienzo del año escolar.  Los 

estudiantes deben devolver el formulario firmado por sus padres o 

tutores.  También enviaremos compactas para padres en casa con boletas 

de calificaciones. 

5. Describa los procedimientos para permitir que los padres presenten 

comentarios de insatisfacción con el Plan de Mejora Continua. (Artículo 

1116(c)(5)) 

Los padres participan en el diseño del plan para toda la escuela al ser 

invitados a participar en las revisiones del ACIP durante todo el año.  A los 

padres se les extiende una invitación para asistir a una reunión informativa, 

que se enfoca en familiarizar a los padres con el programa, los 

procedimientos y las actividades del Título I de la AAA. 



Se alienta a los padres a hacer sugerencias y consultas con respecto a 

los programas del Título I.  Se alienta a los padres a comunicarse con 

la escuela siempre que tengan inquietudes o preguntas sobre el plan 

de mejora continua. 

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, 

artículo 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 la 

alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar 

la participación de los padres. 

Se alentará a los padres y a la comunidad a participar con la escuela a 

través de nuestra PTA escolar.  La PTA llevará a cabo reuniones 

mensuales para mantener a los padres informados de los próximos 

eventos en la escuela y para que los padres y la comunidad hagan 

cualquier pregunta que puedan tener sobre la escuela.   Los padres 

también tendrán la oportunidad de asistir a reuniones mensuales 

basadas en los resultados de la encuesta.  Estas reuniones serán 

llevadas a cabo por nuestro coordinador de padres. 

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, 

artículo 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 al resto del personal 

escolar, con la ayuda de los padres, sobre el valor y la utilidad de las 



contribuciones de los padres, y sobre cómo comunicarse con,  y 

trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar 

programas para padres, y construir lazos entre los padres y la 

escuela. 

Los padres participarán en la implementación del plan escolar 

durante todo el año escolar.  Nuestro Coordinador de Padres 

diseñará estrategias para el contacto con los padres y aumentará la 

participación de los padres, específicamente en la cultura escolar y 

los pasos de acción.  Nuestro coordinador de padres nos ayudará a 

comunicar información importante con los padres y otras partes 

interesadas de la comunidad. 

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, 

artículo 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: En la 

medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los 

programas y actividades de participación de los padres con otros 

programas federales, y llevará a cabo otras actividades, como centros 

de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres para que 

participen más plenamente en la educación de sus hijos. 

Se alienta a los maestros y al personal escolar a unirse a la 

PTA.  Nuestra escuela tiene una fuerte cultura de participación 

familiar y comunitaria, a través de la PTA, la Junta de ACT y la 

comunicación continua de la escuela al hogar. 

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, 

artículo 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 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. 

Nuestro Coordinador de Padres llevará a cabo actividades y talleres 

que se centrarán y alentarán a los padres a participar más en la 

educación de sus hijos.  También tenemos una PTA que alienta y 

apoya la participación de los padres y profesores en la educación de 

nuestros estudiantes. 

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, 

artículo 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. 

La información sobre y relacionada con la escuela, incluyendo pero 

no limitado a: programas para padres, reuniones y todas las demás 

actividades se presentarán a los padres en un idioma que puedan 

entender.  Llevamos a cabo las actividades requeridas a través de las 

reuniones mensuales de padres del Título I que están programadas 

para múltiples fechas cada mes en diferentes momentos para alentar 

la asistencia.  Mantenemos la comunicación con los padres a través 

de nuestro sitio web, la lista de correo electrónico recientemente 

desarrollada y los mensajes de Blackboard del Dr. Coffey. 

7. Describa cómo la escuela garantizará la participación de los padres y 

miembros de la familia (incluidos los padres y familiares que tienen un 

dominio limitado del inglés, los padres y familiares con discapacidades, y los 

padres y familiares de niños migrantes), incluido el suministro de 



información e informes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un 

formato y, en la medida de lo posible,  en un idioma que tales padres 

entienden. (Véase ESSA, artículo 1117(f)) 

Los informes y la información enviados a casa desde la escuela se 

traducirán a un idioma que los padres puedan entender. Si es 

necesario, se proporcionará un traductor a los necesitados. 
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