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

La Reunión Anual del Título I de Las Tierras Altas de Participación de los Padres y 
la Familia está programada para tres días en septiembre para una sesión por la 
mañana, por la tarde y por la noche. En esta reunión, el Especialista en Currículo 
Basado en la Escuela del Título 1 compartirá el PowerPoint del Título 1 sobre "Lo 
que significa ser una Escuela del Título 1". Ella comunicará nuestras metas y 
planes de mejora en toda la escuela y del distrito a los padres para su revisión. La 
información adicional relacionada con las metas académicas y el rendimiento de 
los estudiantes se publicará en nuestro sitio web y se enviará a casa a los padres. 
Dos reuniones de padres se llevarán a cabo mensualmente durante todo el año 
escolar. Se envió una encuesta a los padres. Los resultados de la encuesta han 
sido revisados y se han tenido en cuenta en la elaboración del pian de mejora. El 
Plan de Mejora Continua 2021-2022 y las metas académicas se comunicarán a 
nuestros padres en la Reunión Anual de Padres del Título I en septiembre durante 
una sesión de mañana, tarde y noche. La información se publicará en el sitio web 
de la escuela. Las escuelas locales tienen procedimientos establecidos para 
ayudar a los padres a aumentar el rendimiento de ios estudiantes. Los avisos 
sobre las reuniones se envían a través del Dojo de Clase y se discuten durante las 
reuniones mensuales de padres. Los padres tienen la oportunidad de ofrecerse 
como voluntarios para participar en la toma de decisiones de la escuela. El 
representante de los padres participa como miembro del Comité ACIP. Durante la 
Noche del Currículo, cada nivel de grado revisa los estándares en las materias 
requeridas, proporciona una explicación detallada de las expectativas y rutinas 
diarias, revisa todas las evaluaciones que se administrarán, así como la forma de 
interpretar los resultados de la evaluación, introduce métodos para ayudar a los 
niños con el trabajo escolar diario y cómo ayudar a los niños a estudiar para las 
evaluaciones. Durante las conferencias de padres y maestros, los maestros 
revisan los resultados de los datos y brindan a los padres sugerencias sobre cómo 
ayudar a sus hijos a aumentar el dominio de las habilidades. A lo largo del año 
escolar, los maestros proporcionan boletines semanales informativos que detallan 
qué contenido se enseñará. 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, incluida la retirada de tierras del 1% y el 
derecho de los padres involucrados. (Artículo 1116 c) 1)) 

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. 

Dos reuniones de padres se llevarán a cabo mensualmente durante todo el año 
escolar. Se envió una encuesta a los padres. Los resultados de la encuesta han 
sido revisados y se han tenido en cuenta en la elaboración del plan de mejora. El 
Plan de Mejora Continua 2021-2022 y las metas académicas se comunicarán a 
nuestros padres en la Reunión Anual de Padres del Título I en septiembre durante 
una sesión de mañana, tarde y noche. La información se publicará en el sitio web 
de la escuela. 

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). 

Las escuelas locales tienen procedimientos establecidos para ayudar a los padres 
a aumentar el rendimiento de los estudiantes. Los avisos sobre las reuniones se 
envían a través del Dojo de Clase y se discuten durante las reuniones mensuales 
de padres. Los padres tienen la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para 
participar en la toma de decisiones de la escuela. El representante de los padres 
participa como miembro del Comité ACIP. Durante la Noche del Currículo, cada 
nivel de grado revisa los estándares en las materias requeridas, proporciona una 
explicación detallada de las expectativas y rutinas diarias, revisa todas las 
evaluaciones que se administrarán, así como la forma de interpretar los 
resultados de la evaluación, introduce métodos para ayudar a los niños con el 
trabajo escolar diario y cómo ayudar los niños estudian para las evaluaciones. 
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Durante las conferencias de padres y maestros, los maestros revisan los 
resultados de los datos y brindan a los padres sugerencias sobre cómo ayudar a 
sus hijos a aumentar el dominio de las habilidades. A lo largo del año escolar, los 
maestros proporcionan boletines semanales informativos que detallan qué 
contenido se enseñará. 

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 se asignan por distrito para cada escuela. Estos fondos están 
designados para ser utilizados para la participación de los padres. El Coordinador 
de Padres y el Especialista en Currículo desarrollan un plan de actividades para el 
año y determinan qué suministros se necesitan para apoyar las reuniones y 
actividades. Los fondos se utilizan para apoyar las fiestas de padres, la noche de 
participación familiar, la literatura y los recursos para padres, las copias de 
folletos y las agendas. 

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 currículo en uso, formas de evaluaciones 
académicas y 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. 
Ren. (Artículo 1116(c)(4)(A)(B)(C)) 

La información del currículo de CCRS se comunica a los padres en inglés y / o 
español durante la orientación del maestro por cada maestro en el aula. Durante 
este tiempo, los maestros presentan un PowerPoint a los padres con información 
de calificación, expectativas de los estudiantes y currículo específico a nivel de 
grado. Los maestros también comunican las evaluaciones que los estudiantes 
tomarán a lo largo del año escolar para medir el crecimiento de ios estudiantes. A 
lo largo del año escolar, la información pertinente se entregará a los padres en 
forma electrónica a través de Class Dojo, Schoology, y el correo electrónico y las 
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copias impresas se colocarán en las carpetas de los estudiantes que se envían a 
casa una vez a la semana. Esta información también se publicará en el sitio web 
de la escuela. La escuela envía toda la información de los padres del Título I de 
manera oportuna mediante el envío de cartas a casa de manera consistente: 
invitaciones, cartas, pactos entre la escuela y el hogar, actualizaciones de 
progreso, continuación de los servicios y notificación de liberaciones. 

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 para 
Padres de la Escuela con los padres del Título I; cómo se usa, revisa y actualiza). 
(Artículo 1116 d)) 

El personal de la escuela y los padres participaron en una reunión de ZOOM 
donde se presentó, revisó y discutió una revisión del ACIP anterior. Se entregaron 
copias impresas de los documentos al representante estudiantil para su revisión. 
Se tomaron nota de los aportes y todos participaron en la aprobación de los 
objetivos académicos para los estudiantes de Highlands. El Pacto Escuela-Padres 
fue desarrollado en los años anteriores por profesores y padres y revisado para el 
año escolar 2020-21. El Parent Compact está disponible tanto en inglés como en 
español. 

5. Describir los procedimientos para permitir que los padres presenten 
comentarlos de insatisfacción con el Plan de Mejora Continua. (Artículo 1116 c) 
5)) 

En ia reunión anual en el otoño de cada año escolar, el Coordinador de Programas 
Federales alienta a los padres del Título I a proporcionar información para 
mejorar a través de reuniones y encuestas a los padres. Además, se alienta a los 
padres a enviar sus sugerencias / inquietudes por teléfono, correo electrónico y / 
o solicitar una conferencia con la administración local y / o del distrito. Cuando se 
recibe una sugerencia o inquietud de un padre del Título I, la administración se 
comunica inmediatamente con el padre y aborda la situación e implementa la 
sugerencia si es razonable, y la sugerencia puede enviarse al Comité Asesor de 
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Padres para su revisión. De lo contrario, se proporciona una explicación detallada 
y razonable al padre de por qué no se implementa una sugerencia. 

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. 

Las escuelas locales tienen procedimientos establecidos para ayudar a los padres 
a aumentar el rendimiento de los estudiantes. Durante la Noche del Currículo, 
cada nivel de grado revisa los estándares en las materias requeridas, proporciona 
una explicación detallada de las expectativas y rutinas diarias, revisa todas las 
evaluaciones que se administrarán, así como la forma de interpretar los 
resultados de la evaluación, introduce métodos para ayudar a los niños con el 
trabajo escolar diario y cómo ayudar a los niños a estudiar para las evaluaciones. 
Durante las conferencias de padres y maestros, los maestros revisan los 
resultados de los datos y brindan a los padres sugerencias sobre cómo ayudar a 
sus hijos a aumentar el dominio de las habilidades. A lo largo del año escolar, los 
maestros proporcionan boletines semanales que detallan qué contenido se 
enseñará. Estos boletines semanales mantienen informados a los padres para que 
puedan revisar el contenido con su hijo. Las carpetas semanales se envían a casa 
para informar a los padres sobre el progreso de los estudiantes, así como para 
brindar oportunidades para revisar temas pasados y futuros. A los padres también 
se les proporcionan horarios que son propicios para sus horarios para examinar 
cualquier evaluación semanal, unitaria o de referencia, así como revisar el 
formato de prueba y el nivel de interrogación con el maestro de su hijo. 
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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: Educará a los maestros, el 
personal de oficina y 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 con, y trabajar con los padres como socios ¡guales, implementar y 
coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela. 

Los padres pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar a la escuela en 
objetivos académicos, culturales y sociales. El propósito de estas oportunidades 
es obtener ayuda y asesoramiento / aporte de nuestra población de padres. Se 
desarrollarán estrategias para aumentar la participación de los padres en las 
reuniones y actividades después de la escuela. Una exhibición de estudiantes 
mostrará varios aprendizajes que han tenido lugar a lo largo del año escolar. 

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. 

La escuela envía toda la información de los padres de manera oportuna mediante 
el envío de cartas a casa de manera consistente: invitaciones, cartas, pactos de 
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hogares escolares, actualizaciones de progreso, continuación de los servicios, 
notificación de liberación, reuniones de padres y actividades escolares. 

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). 
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. 

En las conferencias de padres y maestros, los maestros proporcionarán 
información profesional y educativa a los padres con respecto a las necesidades 
individuales de sus hijos. Además, el Especialista en Currículo y el Especialista en 
Lectura ari asistirán a estas conferencias, previa solicitud, para ayudar en este 
esfuerzo. La escuela también proporcionará capacitación a los padres sobre las 
prácticas de calificación según sea necesario. La escuela ha proporcionado 
capacitación a los padres sobre estrategias apropiadas de refuerzo positivo para 
fomentar un comportamiento aceptable. La escuela ha proporcionado a los 
padres capacitación en el lugar sobre las expectativas a nivel de grado durante la 
Noche del Currículo. El personal ha proporcionado capacitación de 
concientización para padres sobre CCRS durante la Noche del Currículo. Los 
padres fueron proporcionados orientación sobre el edificio físico y las rutinas y 
procedimientos en Open House. 

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). 
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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: 

Proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de 
participación de los padres que los padres puedan solicitar. 

La escuela envía toda la información de los padres de manera oportuna mediante 
el envío de cartas a casa de manera consistente: invitaciones, cartas, pactos de 
hogares escolares, actualizaciones de progreso, continuación de los servicios, 
notificación de liberación, reuniones de padres y actividades escolares. 

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 lili en 
un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
entiendan. (Véase ESSA Sec. 1117(f)). 

Para que nuestros padres de ESOL, Migrantes, Inmigrantes y de Educación 
Especial participen en las actividades del Título I, la administración de la escuela 
local consulta con el maestro de ESOL para asegurarse de que toda la 
correspondencia que se envía a casa esté en un idioma que sea comprensible. El 
maestro de EL sirve como enlace para convertir la correspondencia en un lenguaje 
que sea comprensible para la familia. Las empresas de traductores externos, 
recomendadas por el distrito, se utilizan para proporcionar documents en el idioma 
nativo de los padres. 
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