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PARTE  I.  EXPECTATIVAS  GENERALES

Participación  de  los  padres  significa  la  participación  de  los  padres  en  una  comunicación  regular,  bidireccional  y  significativa  que  

involucre  el  aprendizaje  académico  de  los  estudiantes  y  otras  actividades  escolares,  lo  que  incluye  garantizar:

(B)  se  alienta  a  los  padres  a  participar  activamente  en  la  educación  de  sus  hijos  en  la  escuela;

para  ayudar  en  la  educación  de  su  hijo;  (D)  la  

realización  de  otras  actividades,  como  las  descritas  en  la  sección  1118  de  la  ESEA.

(A)  los  padres  juegan  un  papel  integral  en  ayudar  al  aprendizaje  de  sus  hijos;

(C)  que  los  padres  son  socios  plenos  en  la  educación  de  sus  hijos  y  están  incluidos,  según  corresponda,  en  la  toma  de  decisiones  y  en  los  comités  asesores

•  La  escuela  desarrollará  conjuntamente  con  los  padres,  distribuirá  a  los  padres  de  los  niños  participantes  y  una  Política  de  participación  

de  los  padres  en  la  escuela  que  la  escuela  y  los  padres  de  los  niños  participantes  acuerden.  •  La  escuela  notificará  a  los  padres  sobre  

la  Política  de  participación  de  los  padres  de  la  escuela  de  una  manera  comprensible  y

formato  uniforme  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  distribuirá  esta  política  a  los  padres  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.

Para  apoyar  el  fortalecimiento  del  rendimiento  académico  de  los  estudiantes,  cada  escuela  que  recibe  fondos  del  Título  I,  Parte  A  debe  

desarrollar,  acordar  y  distribuir  a  los  padres  de  los  niños  participantes  una  Política  de  participación  de  los  padres  en  la  escuela  que  contenga  

la  información  requerida  por  la  sección  1118(b)  de  la  Ley  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  (ESEA).  La  política  establece  las  expectativas  

de  la  escuela  para  la  participación  de  los  padres  y  describe  cómo  la  escuela  implementará  una  serie  de  actividades  específicas  de  participación  

de  los  padres.

•  La  escuela  acepta  regirse  por  la  siguiente  definición  legal  de  participación  de  los  padres,  y

•  La  escuela  actualizará  periódicamente  la  Política  de  participación  de  los  padres  de  la  escuela  para  satisfacer  las  necesidades  cambiantes  

de  los  padres  y  la  escuela.

llevar  a  cabo  programas,  actividades  y  procedimientos  de  acuerdo  con  esta  definición:

•  La  escuela  adoptará  el  pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  como  un  componente  de  su  Programa  de  Participación  de  los  Padres  en  la  Escuela.

La  Escuela  se  compromete  a  implementar  los  siguientes  requisitos  legales:

Política.
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Agosto

Cronología

Reunirse  con  el  Comité  de  Participación  de  Padres  del  Campus  dos  veces  al  año  Otoño/Primavera

En  curso

Reunión  del  Título  Uno

La  escuela  convocará  una  reunión  anual  para  informar  a  los  padres  de  lo  siguiente:

plan,  si  corresponde,  de  manera  organizada,  continua  y  oportuna  según  la  sección  1118(b)  de  la  ESEA.

La  escuela  distribuirá  a  los  padres  de  los  niños  participantes  y  a  la  comunidad  local,  la  Política  de  Participación  de  los  Padres  de  la  Escuela

agosto/octubre

Agosto

Publicado  en  el  sitio  web

PARTE  II.  DESCRIPCIÓN  DE  CÓMO  IMPLEMENTARÁ  LA  ESCUELA  LA  PARTICIPACIÓN  ESCOLAR  REQUERIDA  DE  LOS  PADRES

En  curso

Calendario  de  Actividades  Estudiantiles/Próximos  Eventos

En  curso

Booster  CATS  Registro/Reuniones

Conferencias  de  recogida  de  boletas  de  calificaciones  establecidas  para  discutir  el  progreso  Sept./Oct.

agosto/enero

Cronología

Actividades/Estrategias

Cronograma  de  Actividades/Estrategias

Paquete  de  inscripción  Orientación  durante  Meet  the  Teacher  para  ayudar  a  comprender  y  expectativas  Agosto

La  escuela  involucrará  a  los  padres  en  el  desarrollo  conjunto  y  el  acuerdo  conjunto  de  su  Política  de  Participación  de  los  Padres  en  la  Escuela  y  su  política  en  toda  la  escuela.

Información  en  el  Paquete  de  Inscripción

Agosto

COMPONENTES  DE  LA  POLÍTICA

Encuestas  para  

padres  Organización  de  padres  y  maestros  (Booster  CATS)  Reuniones  En  curso

Reuniones  de  padres  de  regreso  a  la  escuela

Expectativas  de  los  estudiantes:  conozca  al  maestro  y  recoja  la  boleta  de  calificaciones

Informar  a  los  padres  sobre  las  formas  de  ser  voluntario  mediante  conferencias  y  llamadas  telefónicas  En  curso

Actividades/Estrategias

Casa  Abierta/Conozca  al  maestro  reuniones  programadas  Agosto
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PARTE  III.  RESPONSABILIDADES  COMPARTIDAS  PARA  EL  ALTO  RENDIMIENTO  ACADÉMICO  DE  LOS  ESTUDIANTES

Actividades/Estrategias

En  curso

En  curso

Septiembre

En  curso

Cronología

Cartas  enviadas  a  casa

y  para  apoyar  una  asociación  entre  la  escuela  involucrada,  los  padres  y  la  comunidad  para  mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes.

Cronología

Capacitación  para  padres  sobre  la  

Conferencia  de  Texas  Connect  con  cada  familia  durante  el  día  de  recogida  de  

boletas  de  calificaciones  La  escuela,  con  la  ayuda  de  su  distrito  y  los  padres,  educará  a  sus  maestros,  personal  de  servicios  estudiantiles,  directores  y  otro  personal,  

cómo  llegar,  comunicarse  con,  y  trabajar  con  los  padres  como  socios  iguales,  en  el  valor  y  la  utilidad  de  las  contribuciones  de  los  padres,  y  en

Conferencias  telefónicas

Boletín  en  el  sitio  web

Anime  a  los  maestros  a  asistir  a  las  reuniones  de  la  organización  de  padres

Cronograma  de  Actividades/Estrategias

En  curso

Personal  de  desarrollo

La  escuela  proporcionará  a  los  padres  de  los  niños  participantes  una  descripción  y  explicación  del  currículo  en  uso  en  la  escuela,  las  formas  de

En  curso

En  curso

Texas  Connect  Online  Gradebook  De  Leon  

Sitio  web  con  enlaces  de  recursos  para  fomentar  la  participación  de  los  padres  La  escuela,  con  

la  ayuda  de  su  distrito,  proporcionará  materiales  y  capacitación  para  ayudar  a  los  padres  a  trabajar  con  sus  hijos  para  mejorar  su

En  curso

Actividades/Estrategias Cronología

cómo  implementar  y  coordinar  programas  para  padres  y  crear  vínculos  entre  los  padres  y  las  escuelas.

Contacto  a  través  de  aplicaciones  como  Remind  101  y  School  Messenger

Mensual

Reuniones  individuales  de  padres

Actividades/Estrategias

La  escuela  desarrollará  la  capacidad  de  las  escuelas  y  los  padres  para  una  fuerte  participación  de  los  padres,  a  fin  de  garantizar  la  participación  efectiva  de  los  padres.

Octubre

Conferencia  de  padres  y  maestros

evaluación  académica  utilizada  para  medir  el  progreso  de  los  estudiantes  y  los  niveles  de  competencia  que  se  espera  que  alcancen  los  estudiantes.

En  curso

En  curso

rendimiento  académico  de  los  niños,  como  la  alfabetización  y  el  uso  de  la  tecnología,  según  corresponda,  para  fomentar  la  participación  de  los  padres.

En  curso

en

Cartas  enviadas  a  casa  con  estudiantes
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PARTE  IV.  DESARROLLO  DE  LA  CAPACIDAD  PARA  LA  PARTICIPACIÓN

En  curso

decide  comprometerse  a  desarrollar  la  capacidad  de  participación  de  los  padres  en  la  escuela  para  apoyar  el  rendimiento  académico  de  sus  hijos.

Llamadas  telefónicas  de  la  administración/personal

En  curso

Cronología

Mayo

Mayo

Noviembre

Sitio  web  de  la  escuela

En  curso

Asamblea  de  premios

Agosto

noche  de  lectura

guerreros  ninja

Cartas  de  Notificación

La  escuela,  en  la  medida  de  lo  posible  y  apropiado,  tomará  las  siguientes  medidas  para  garantizar  que  la  información  relacionada  con  la  escuela  y

Según  sea  necesario

Feria  del  Libro

Boletin  informativo

Actividades/Estrategias

Cronología

Programa  del  Día  de  los  Veteranos

Mayo

En  curso

La  Política  de  participación  de  los  padres  de  la  escuela  puede  incluir  actividades  discrecionales  adicionales  que  la  escuela,  en  consulta  con  sus  padres,

Sistema  telefónico  de  mensajería  escolar

MayoDia  de  campo

Mensual

incluyendo  formatos  alternativos  a  pedido,  y  en  la  medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.

Aplicaciones  de  recordatorio  para  profesores  en  el  aula

septiembre/mayo

programas  para  padres,  reuniones  y  otras  actividades,  se  envía  a  los  padres  de  los  niños  participantes  en  un  formato  comprensible  y  uniforme,

Según  sea  necesario

Página  de  Facebook  del  campus

Conozca  a  la  noche  del  maestro

En  curso

Calendario  semanal  de  tareas  para  el  hogar

Día  de  diversión  del  PTO

Octubre

Actividades/Estrategias
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Padre

Padre

FIRMA ROLE

FECHA:_____________________________________

Padre

Padre

NOMBRE

Padre

PARTE  V.  PÁGINA  DE  FIRMAS

Miembro  del  equipo

Miembro  del  equipo

LOS  MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  PARTICIPACIÓN  DE  PADRES  DEL  CAMPUS  RECONOCEN  SU  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCESO  DE  

ESCRIBIR,  REVISAR  Y  ADOPTAR  ESTA  POLÍTICA.

Miembro  del  equipo

Principal

Padre

Persona  de  contacto  del  Título  I
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