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PARTE I: EXPECTATIVAS GENERALES  

           

                         Política escolar de participación de padres 2017-2018  

 

                                      Actualizada en: (22 de septiembre de 2017)  

 

Escuela: _______Morrow High __________ Distrito/LEA: ___Clayton__________  
 

En apoyo al fortalecimiento del rendimiento académico estudiantil, cada escuela que recibe fondos de la parte A de 

Título I debe desarrollar conjuntamente, acordar con y distribuir a los padres de niños participantes, una política de 

participación de los padres por escrito, acordada por tales padres, que contenga información requerida por la sección 

1118 (b) (1) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965. La política 

establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y describe cómo la escuela implementará 

un número específico de actividades para la participación de los padres y está incorporada en el plan de la escuela 

presentado a la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés).  

 

La escuela cumplirá con lo siguiente según lo requiere la ley:  

nizada, continua y oportuna en la planeación, revisión y 

mejora de los programas de Título I, parte A, los cuales incluyen la planeación, revisión y mejora de la política 

escolar de participación de los padres y en el desarrollo conjunto del plan de programa de toda la escuela, según la 

sección 1114(b) (2) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965.  

cambiantes de los padres y de la escuela, y distribuirla a los padres de los niños participantes y tener la política de 
participación de los padres disponible para la comunidad local.  

que tengan un 

dominio limitado del idioma inglés, padres con discapacidades y padres de niños migrantes; de igual manera, 

proveer información y reportes escolares exigidos por la sección 1111 de ESEA en un formato comprensible y 

uniforme, que incluya formatos alternos cuando se soliciten y en la medida de los posible, en un lenguaje que los 
padres entiendan.  

niños participantes, éstos pueden presentar cualquier comentario acerca del plan, cuando la escuela tenga el plan 

disponible para la agencia educativa local.  

actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición  

La participación de los padres significa que los padres deben mantener una comunicación regular, recíproca y 

significativa acerca del aprendizaje académico del estudiante y de otras actividades escolares, que incluyan el 

garantizar:  
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(A) Que los padres jueguen un papel integral en el aprendizaje de sus hijos.  

(B) Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.  

(C) Que los padres sean aliados en la educación de sus hijos y se les incluya, cuando corresponda, en la toma de 

decisiones y en los comités de asesoramiento para ayudar en la educación de sus hijos.  

(D) En la realización de otras actividades, tales como aquellas descritas en la sección 1118 de ESEA.  

 

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES 

REQUERIDOS POR LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES EN TODA LA ESCUELA  
 

1. La escuela Morrow High tomará las siguientes medidas para que los padres participen de una manera 

organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejoramiento del programa de Título I, incluyendo su 

participación en las decisiones acerca de cómo se utilizarán los fondos para la participación de padres.  

 

de Título 1, en la cual los padres tendrán la oportunidad de recibir los 

documentos relacionados con Título 1 (p.ej., política y plan de participación de padres, convenio entre la escuela y la 
casa, etc.).  

ual de padres cuando sea posible y proveer a las personas 

interesadas una explicación si las sugerencias no están cubiertas por las directrices de las reglas de Título 1 o apoyan 
el plan de mejoramiento escolar.  

ja de sugerencias” para darle seguimiento a los comentarios de los 
“documentos activos” y que éstos permanezcan al día con las necesidades de nuestros estudiantes.  

a para asegurar que todas las 
inquietudes son reconocidas y documentadas.  

 

 

2. La escuela Morrow High tomará las siguientes medidas para realizar una reunión anual, a una hora conveniente 

y se invitará a todos los padres de niños participantes a que asistan para informarles acerca del programa de Título I, 

la naturaleza de éste, los requisitos de los padres, la política de participación de padres, el plan escolar y el convenio 

entre la escuela y el hogar.  

 

medios de comunicación incluyendo, pero no limitada a cara a cara, volantes, marquesina, llamadas escolares, 

correos electrónicos, señalización en la escuela, etc.  

los que están en el programa de inglés como segundo idioma (ELL/ESOL, por sus siglas en inglés).  

recer cuidado de niños en un ambiente supervisado.  

 

 

 

frigerios ligeros cuando sea posible.  

 
3. La escuela Morrow High tomará las siguientes medidas para ofrecer un número flexible de reuniones, ya sea por 

la mañana o por la noche y puede que proporcione, con fondos de Título I, transporte, cuidado infantil o visitas al 

hogar, ya que tales servicios se relacionan con la participación de los padres.  

 

los maestros de los cursos electivos y el especialista de la biblioteca para ayudar con el cuidado de 

niños.  
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 y por la noche, para aquellas personas que no pudieron asistir a una 

reunión “programada.”  

horario de trabajo o falta de transporte no les permite venir personalmente a la reunión.  

 

 

4. La escuela Morrow High tomará las siguientes medidas para proveer a los padres de los niños participantes lo 

siguiente:  

 

usadas para medir el progreso estudiantil y los niveles de aptitud que se espera logren los estudiantes.  

corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder a tales sugerencias tan pronto 

sea posible.  

 

I. Ofrecer sesiones de mesa redonda trimestrales de Título 1 durante el año escolar para asegurar que las necesidades 

cambiantes de nuestros padres y estudiantes se satisfacen o atienden siempre.  

II. Obtener la asistencia de funcionarios a nivel de distrito para facilitar las sesiones de trabajo de Título 1.  

III. Poner copias de todos los documentos de Título 1 en la página web escolar.  

IV. Mantener copias de los documentos de Título 1 en el Centro de Recursos para aquellas personas que no tengan 

acceso a computadora.  

 

5. La escuela Morrow High tomará las siguientes medidas para desarrollar conjuntamente con los padres de niños 

participantes, un convenio entre la escuela y los padres que resuma cómo los padres, el personal escolar y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y los medios por los cuales la 

escuela y los padres formularán y desarrollarán una alianza para ayudar a los niños a lograr los altos estándares del 

estado.  

 

egulares de padres y maestros.  

 

Sesiones de tecnología para asegurarnos que las familias incluyan y entiendan la importancia de tecnología dentro 

y fuera del salón de clase y cómo se relaciona con lo académico.  

6. La escuela Morrow High fomentará la capacidad de la escuela y de los padres para una firme participación de los 

padres que garantice su participación efectiva y apoye la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes por medio de las siguientes actividades específicamente 

descritas a continuación:  

 

 asistan y/o presenten talleres educativos acerca de la crianza de sus hijos, cómo animar a 

mi hijo tener éxito, etc.  
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A. La escuela Morrow High proveerá ayuda a los padres de los niños participantes, según corresponda, para la 

comprensión de temas tales como los siguientes, mediante la realización de las acciones descritas en este párrafo:  

 

o académico estudiantil.  

 

 

 

 

I. Actividades en equipo de padres y maestros durante las reuniones de la Asociación de padres, maestros y 

estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés), noches de plan de estudios.  

II. Proveer mini-talleres educativos para maestros durante las reuniones de maestros en cómo relacionarse con los 

padres, incitar a los padres a participar en la educación de sus hijos, hacer a los padres las preguntas adecuadas de la 

manera correcta acerca de sus estudiantes.  

III. Proveer mini-talleres educativos para los padres y tengan conferencias entre padres y maestros muy eficaces y 

hagan a los maestros preguntas adecuadas de la manera correcta, cómo confiar en los maestros de mi hijo.  

B. La escuela Morrow High proporcionará material y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 

para mejorar el rendimiento académico, tal como cursos de alfabetización y uso de tecnología, según sea 

conveniente, para fomentar la participación de los padres a través de:  

n Active Parenting.  

comunes y las evaluaciones.  

 

el uso de los programas Study Island, lectura acelerada y otras evaluaciones en línea 

de la escuela y del distrito fáciles de usar para las familias  

Sesiones de tecnología para asegurarnos que las familias incluyan y entiendan la importancia de tecnología dentro 

y fuera del salón de clase y cómo se relaciona con lo académico.  

6. La escuela Morrow High fomentará la capacidad de la escuela y de los padres para una firme participación de los 

padres que garantice su participación efectiva y apoye la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes por medio de las siguientes actividades específicamente 

descritas a continuación:  

”  

mi hijo tener éxito, etc.  
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A. La escuela Morrow High proveerá ayuda a los padres de los niños participantes, según corresponda, para la 

comprensión de temas tales como los siguientes, mediante la realización de las acciones descritas en este párrafo:  

o académico.  

 

 

 

 

cadores.  

 

I. Actividades en equipo de padres y maestros durante las reuniones de la Asociación de padres, maestros y 
estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés), noches de plan de estudios.  

II. Proveer mini-talleres educativos para maestros durante las reuniones de maestros en cómo relacionarse con los 

padres, incitar a los padres a participar en la educación de sus hijos, hacer a los padres las preguntas adecuadas de la 
manera correcta acerca de sus estudiantes.  

III. Proveer mini-talleres educativos para los padres y tengan conferencias entre padres y maestros muy eficaces y 

hagan a los maestros preguntas adecuadas de la manera correcta, cómo confiar en los maestros de mi hijo.  

B. La escuela Morrow High proporcionará material y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 

para mejorar el rendimiento académico, tal como cursos de alfabetización y uso de tecnología, según sea 

conveniente, para fomentar la participación de los padres a través de:  

s on Board” comprado de la compañía de publicación Active Parenting.  

comunes y las evaluaciones.  

ueño americano.”  

Study Island, lectura acelerada y otras evaluaciones en línea 

de la escuela y del distrito fáciles de usar para las familias  

Asegurar que el consejo escolar y las reuniones de éste sean publicados y que estén disponibles para todos.  

de todas las familias y vecinos estén representadas.  

ntes al asegurarnos que se establezca un consejo estudiantil (a nivel escolar o por lo 

menos a cada nivel de grado).  
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PARTE III. COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA POLÍTICA ESCOLAR DE  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

 

Indique cuál de los siguientes componentes de la política de padres la escuela deberá implementar para mejorar la 

participación de padres.  

□ Involucrar a los padres en el desarrollo de la capacitación de los maestros, directores y otros educadores para 

mejorar la eficacia de la capacitación.  

□ Proporcionar cursos de alfabetización para padres con fondos de Título I, parte A si la escuela ha agotado todos 

los otros fondos pertinentes, disponibles para esos cursos.  

□ Pagar los gastos que sean razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de padres, 

incluyendo el transporte y costo de cuidado infantil, para permitir que los padres puedan participar en reuniones 

relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento.  

□ Capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres.  

□ Para aumentar la participación de los padres en la educación de sus hijos, programar reuniones a horas variadas u 

organizar conferencias en la casa de los padres, con maestros y otros educadores que trabajan directamente con los 

niños participantes, y con los padres que no pueden asistir a las conferencias en la escuela.  

□ Adoptar e implementar propuestas modelo para mejorar la participación de los padres.  

□ Establecer un Consejo de asesoramiento escolar de padres para proveer sugerencias de todos los asuntos 

relacionados con la participación de padres en programas de Título I, parte A.  

□ Desarrollar funciones apropiadas en organizaciones basadas en la comunidad y negocios, incluyendo 

organizaciones religiosas, en las actividades dedicadas a la participación de los padres.  

 
 

 


