
Participación de los padres y la familia de la Escuela Intermedia Whitesburg 

2022-2023 

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, incluida la reserva del 1% y el derecho de los 

padres involucrados. (Artículo 1116(c)(1)) 

Nuestra escuela ha ofrecido tres oportunidades para informar a los padres de la participación de la escuela 
en el Título I en diferentes días y diferentes horarios. Dos de estas reuniones fueron presenciales y una se 
llevó a cabo virtualmente. Los padres y las familias son notificados de la reunión a través de avisos / volantes 
enviados a casa, correo electrónico a toda la escuela (inglés y español), publicaciones públicas en las redes 
sociales. Para ayudar a brindar la oportunidad de que todos los padres asistan, la reunión se ofrece varias 
veces para dar la bienvenida y acomodar a todos los padres. Una presentación de PowerPoint del sitio web 
del Departamento de Estado de Alabama cubrirá lo siguiente: ¿Qué significa ser una escuela de Título I? ¿Qué 
es una reserva del 1% para la participación de los padres? ¿Qué es un plan LEP? ¿Qué es un Plan de 
Participación de los Padres? ¿Qué es un CIP, Plan de Mejora Continua? ¿Qué es un pacto para padres de 
escuela? ¿Qué es el derecho a saber? Por ejemplo, los fondos pueden usarse para talleres para padres, 
materiales y boletines, o kits de alfabetización familiar. La Escuela Intermedia Whitesburg involucra a los 
padres en todos los aspectos de sus programas de Título I. Los comités PAC y ACIP revisan todos los aspectos 
del programa y los planes del Título I. Además, todos los padres tienen la oportunidad de revisar el plan y 
ofrecer su opinión antes de que se apruebe el plan. Todos los padres tienen la oportunidad de completar 
encuestas al principio y al final del año escolar buscando su opinión sobre actividades, capacitación y 
materiales que la escuela debe ofrecer a los padres el siguiente año escolar. Cada año, se revisa y evalúa el 
Plan ACIP, incluido el plan de participación de los padres. Los resultados de las encuestas de padres son 
revisados por el PAC para determinar los cambios necesarios. WBMS ofrecerá reuniones de padres durante y 
después del horario escolar. Utilizaremos una variedad de recursos como videos u oradores invitados para 
compartir información sobre temas de interés para nuestros padres. Los comités ACIP y PAC comparten sus 
puntos de vista y completan las evaluaciones en cada reunión trimestral. También completan la encuesta de 
participación de los padres de fin de año. Los comités ACIP y PAC nos ayudan a garantizar que los padres 
participen en la planificación, revisión y mejora del Programa del Título I. Los recursos incluyen folletos sobre 
lo que los padres pueden hacer en casa en todas las áreas temáticas. 

 

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 horarios de reunión flexibles, algunos por la mañana, otros al mediodía y otros al final de la 
tarde. Enviamos numerosas formas de comunicación para que los padres se unan a la reunión, como folletos 
en papel, Schoology, correos electrónicos, el sitio web de la escuela y Blackboard. Utilizaremos una variedad 
de recursos como videos u oradores invitados para compartir información sobre temas de interés para 
nuestros padres. Alentaremos a nuestros padres a unirse al comité asesor de padres (PAC). Los comités ACIP 
y PAC comparten sus puntos de vista y completan las evaluaciones en cada reunión trimestral. También 
realizamos una encuesta de participación de los padres de fin de año. Los comités ACIP y PAC nos ayudan a 



garantizar que los padres participen y tengan voz en la planificación, revisión, implementación y mejora del 
Programa de Título I en WBMS. 

 

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). 

Se invitará a los padres a participar directamente en la planificación, revisión y mejora del programa del 
Título I al tener un comité asesor de padres, encuestas para padres y reuniones de padres. Alentaremos a 
nuestros padres a unirse al comité asesor de padres (PAC). Los comités ACIP y PAC comparten sus puntos de 
vista y completan las evaluaciones en cada reunión trimestral. También realizamos una encuesta de 
participación de los padres de fin de año. Los comités ACIP y PAC nos ayudan a garantizar que los padres 
participen y tengan voz en la planificación, revisión, implementación y mejora del Programa de Título I en 
WBMS. 

 

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

1116(c)(2)(3)). 

Los fondos asignados para la participación de los padres proporcionan talleres, materiales y otras 
oportunidades de capacitación utilizando una variedad de sistemas de entrega para ayudar a los padres a 
ayudar a sus hijos en las áreas de lectura y matemáticas. 

 

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, las formas de evaluaciones académicas y las 

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)) 

Nuestra escuela proporcionará a los padres información de manera oportuna en un idioma que puedan 
entender. Celebramos reuniones anuales del Título I para proporcionar a los padres información específica 
sobre el Título I. También tendremos intérpretes presentes para las reuniones y para discutir los programas 
del Título I. Los documentos relacionados con el Título I son públicos y se ubicarán en la parte delantera de la 
escuela en varios idiomas. Esto proporcionará a los padres la oportunidad de ver la información. 

Realizamos orientación y jornada de puertas abiertas durante el primer mes de clases. En estas reuniones, se 
presenta información a los padres sobre los programas, el currículo, las pruebas estatales y los informes del 
hogar que resumen los resultados de las pruebas. Los padres aprenden sobre los Estándares de Preparación 
Universitaria y Profesional y todos los cursos ofrecidos en WBMS. Como parte de nuestra jornada de puertas 



abiertas, se anima a los padres a seguir el horario de sus estudiantes y rotar para reunirse con los maestros 
de sus hijos. Los maestros comparten información importante sobre el aula con los padres. Una copia de la 
Guía de aprendizaje conductual (BLG) está disponible en los dispositivos de los estudiantes, el sitio web del 
distrito, y una copia impresa se puede recoger en nuestra oficina principal. El BLG proporciona a los padres 
información valiosa sobre la escuela de sus hijos y las expectativas diarias. 

También tendremos reuniones mensuales con los padres con un intérprete presente. Los padres tendrán la 
capacidad de formular sugerencias y participar en las decisiones relativas a la educación de sus hijos. 
También discutiremos los datos y el plan de estudios en reuniones de PLC / PST / Data con los maestros. 

 

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)) 

Los padres y el personal de la escuela comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes al proporcionar instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo, 
celebrar conferencias con estudiantes y padres varias veces al año, proporcionar a los padres informes 
frecuentes, proporcionar a los padres acceso razonable para comunicarse con el personal, oportunidades 
para ofrecerse como voluntarios y observar, y garantizar conexiones bidireccionales regulares. Los padres 
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes asegurándose de que 
la tarea esté completa, leyendo con sus hijos, manteniéndose informados y ayudando en nuestro comité 
asesor de padres para padres. 

 

5. Describa los procedimientos para permitir que los padres presenten comentarios de insatisfacción con el 

Plan de Mejora Continua. (Artículo 1116(c)(5)) 

Permitiremos que los padres expresen sus preocupaciones o insatisfacción en las encuestas. También les 
daremos la oportunidad durante las reuniones. Por último, tendrán la opción de dejar caer anónimamente 
una preocupación en el cuadro principal frontal. Esta casilla se marca diariamente y nos ayuda a abordar 
cualquier problema que puedan tener, pero que temen compartir públicamente. WBMS trabajará para 
continuar reconociendo a los padres como socios a través de todos nuestros procesos de planificación para la 
mejora continua. Nuestro comité ACIP revisa, evalúa y revisa nuestro Plan de Mejora Continua anualmente. 
Hay padres en el equipo que representan a todos los padres de la escuela. En la reunión anual de 
presupuesto de Tile I y Título I, los padres se enteran de que una copia del plan CIP y el plan de participación 
de padres / familias se encuentran en nuestro sitio web y una copia impresa está disponible en nuestra 
oficina. Se informa a los padres que tienen derecho a dar su opinión sobre la revisión del plan. Todos los 
comentarios sobre el Plan de Mejora Continua de Whitesburg Middle pueden enviarse al Director, el Sr. 
William King, o a la Especialista en Currículo, la Sra. Christy Hayes. Los comentarios/sugerencias serán 
discutidos durante las reuniones del equipo de liderazgo. 

 



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. 

 

 

La escuela aumentará las oportunidades para que los padres participen mediante la contratación de un 
coordinador de padres. El coordinador de padres fomentará la participación de los padres buscando 
sugerencias y comentarios. Los padres decidirán sobre las capacitaciones que se necesitan individualmente 
para nuestra escuela evaluando las necesidades de nuestra escuela. Esto ayudará a los padres a tener la 
capacidad de ayudar a sus hijos en casa para garantizar el éxito de sus hijos. Proporcionaremos materiales 
(en forma de boletines y folletos) y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento, como la capacitación en matemáticas y alfabetización y el uso de la tecnología según 
corresponda, para fomentar la participación de los padres en nuestra escuela y crear una asociación 
transparente entre el hogar y la escuela. 

Planeamos lograr mucho de esto a través de nuestra Orientación Estudiantil anual, Casa Abierta y Reunión 
anual de Padres de Título I celebrada durante las primeras nueve semanas de escuela. También celebraremos 
reuniones de datos donde los padres recibirán una descripción general de las evaluaciones académicas 
estatales / locales (resultados de ACAP e i-Ready), datos de asistencia e informes de comportamiento. 
Además, se dará una explicación sobre el Programa de Título I, los servicios ofrecidos y cómo los padres 
tienen derecho a participar en la educación de sus hijos. Después de la reunión de puertas abiertas, los 
padres tendrán la oportunidad de conocer al maestro de su hijo y aprender sobre las evaluaciones 
individuales de la clase y cuál será su papel para ayudar a su hijo a tener éxito. Se alienta a los padres a tener 
conferencias y reuniones con los maestros de sus hijos y asistir a las actividades y eventos de los padres 
organizados por el 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. 

 



 

 

La Escuela Intermedia Whitesburg logrará mucho de esto a través de la Orientación Estudiantil anual, la Casa 
Abierta y la Reunión Anual de Padres de Título I que se llevará a cabo durante las primeras nueve semanas de 
clases. Los padres recibirán una descripción general de las evaluaciones académicas estatales/locales. 
Además, se dará una explicación sobre el Programa del Título I, los muchos servicios ofrecidos y cómo los 
padres tienen derecho a participar en la educación de sus hijos. Después de la reunión de puertas abiertas, 
los padres tendrán la oportunidad de conocer al maestro de su hijo y aprender sobre las evaluaciones 
individuales de la clase y cuál será su papel para ayudar a su hijo a tener éxito. Se alienta a los padres a tener 
conferencias y reuniones con los maestros de sus hijos y asistir a las actividades y eventos de los padres 
organizados por el coordinador de padres. 

 

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: 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 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. 

 

 

Nuestra facultad y personal apoyan mucho las actividades que promoverán y fomentarán la participación de 
los padres. La Escuela Intermedia Whitesburg continuará trabajando con sus maestros y personal de oficina a 
través de servicios, reuniones de profesores y reuniones de nivel de grado para comprender la importancia 
de la participación de los padres. Todos los profesores y el personal están disponibles para la Casa Abierta, la 
Reunión Anual del Título I y la reunión de padres durante todo el año escolar. Nuestros maestros hacen un 
gran trabajo de comunicación con los padres a través de llamadas telefónicas y correo electrónico. El Plan de 
Padres de nuestro distrito y escuela brinda oportunidades para que los padres participen en todos los 
aspectos de la educación de sus hijos. 

 

 

 

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, reuniones y otras actividades de la escuela y los padres 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. 

 

 

Proporcionaremos oportunidades para la participación de todos los padres, incluidos aquellos con dominio 
limitado del inglés o con discapacidades. Toda la información se proporcionará en un idioma y formato que 
los padres puedan entender. Esto incluirá, entre otros, volantes, boletas de calificaciones, boletines 
informativos, comunicaciones escolares, informes de padres de pruebas estandarizadas, etc. Las visitas 
domiciliarias y las llamadas telefónicas se realizarán con la ayuda de un traductor, según sea necesario. 
Proporcionaremos copias impresas en el idioma que las familias puedan entender. La información también se 
publicará en nuestro sitio web y páginas de redes sociales. Transmitiremos a las familias a través de 
Blackboard, donde se enviará a todo el alumnado en un idioma que puedan entender. Nuestros profesores 
también publicarán en sus boletines. 

 

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. 

 

 

Whitesburg Middle hace todo lo posible para trabajar con los padres para satisfacer sus solicitudes 
relacionadas con su participación en la educación de sus hijos. Se alienta a los padres a participar en nuestras 
reuniones del Comité Asesor de Padres, reuniones mensuales de enfoque dirigidas por nuestro coordinador 
de padres. También se les invita a completar la encuesta para padres en eProve. Los maestros pueden 
proporcionar recursos adicionales a los padres para satisfacer las necesidades de los estudiantes individuales 
según lo determinado a través de conferencias de padres u otras comunicaciones entre el padre y el maestro. 

 

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)) 

 

Garantizaremos la participación de los padres y miembros de la familia ofreciendo información e informes 
escolares en un idioma que puedan entender. Lo haremos asegurándonos de que haya un intérprete 
disponible para nuestras reuniones de padres. También nos aseguraremos de tener copias escritas de la 
información disponible en un idioma que puedan entender. Haremos un esfuerzo para tener reuniones 
virtuales y en persona para satisfacer las necesidades de todos los padres y familias. WBMS es un edificio 
accesible para discapacitados con espacios de estacionamiento para discapacitados, entradas, baños y 
ascensores, lo que permite que cualquier padre con una discapacidad física ingrese a nuestras instalaciones. 
Haremos todo lo posible para ayudar a los padres y hacer visitas domiciliarias cuando sea necesario. 
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