Escuela Título I - Política de participación de los padres
La escuela tiene la responsabilidad de proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un
ambiente eficaz y lleno de apoyo positivo que permita a los estudiantes cumplir con los estándares estatales. La
escuela primaria Mission ha desarrollado una política por escrito sobre la participación y aportes de los padres
de Título I en las reuniones mensuales de ELAC. Se ha distribuido la política a los padres de estudiantes de Título
I a través de publicaciones en el sitio web de la escuela. La política de la escuela primaria Mission describe los
medios para cumplir los siguientes requisitos para la participación de padres de Título I. [Título I participación de
padres, 20 USC 6318 (a)-(f)]
1. Participación de padres en el programa Título I
A. Se convoca una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes de Título I de los
requisitos y sus derechos de participar en el programa Título I:
 Reunión anual para revisar las puntuaciones de las pruebas y compartir planes de mejora.
 Oportunidades para discutir los planes de mejora escolar
 Invitación para participar en el Consejo escolar o ELAC
 Las comunicaciones y las reuniones son en dos idiomas
 Cartas enviadas a casa e invitaciones personales a través de volantes en la carpeta semanal
 Puertas abiertas "Open House"
 Noche de regreso a clases
B. Ofrece varias reuniones flexibles:
 Noche de regreso a clases y Puertas abiertas
 Reuniones SST/reuniones de IEP/reuniones 504
 Boletines mensuales
 Materiales traducidos
C. Se involucran a los padres de los estudiantes de Título I de una manera organizada, continua y
oportuna, en la planificación, revisión y mejora de sus programas de Título I y la política de
participación de los padres de Título I:
 Reuniones de SSC para revisar y monitorear el SPSA
 Reuniones ELAC para dar opiniones sobre el programa ELD
D. Proporciona a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna sobre los programas de
Título I:
 Blackboard Connect (medio de comunicación entre padres y maestros)
 Contacto en dos idiomas
 Sitios web
 Información en Facebook/medios sociales
 Presentaciones de la noche de regreso a clases
 Noche para padres de Título I
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E. Proporciona a los padres de estudiantes de Título I una explicación del plan de estudios, las
evaluaciones y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan:
 Reuniones con padres
 Reuniones ELAC
 Reuniones del Consejo estudiantil
 Boleta de calificaciones en dos idiomas
Presentaciones de la noche de regreso a clases
 Open House (puertas abiertas)
 IEP y SSTs
 Pruebas de ELPAC
 Libros
 Asesoramiento
F. Proporciona a los padres de los estudiantes de Título I, si es solicitado, oportunidades de
reuniones periódicas para participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos:
 Noches en familia – tanto académicas como sociales
 Reuniones del Consejo directivo escolar
 Reuniones ELAC
 Noche de regreso a clases
Open House (puertas abiertas)
 Conferencias de padres y maestros
Reunión de padres Título I
 IEP y SSTs
2. Pacto entre la escuela-padre
La escuela primaria Mission ha desarrollado en conjunto y distribuido a los padres de estudiantes de
Título I un pacto que cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil. También describe cómo la escuela
y los padres desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar la competencia en el
contenido de los estándares de California. El pacto entre la escuela-padre describe los siguientes
elementos además de los artículos sumados por los padres de los estudiantes de Título I:
La
calidad.
responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta
 La responsabilidad de los padres de apoyar el aprendizaje de sus hijos.
 La importancia de una comunicación continua entre padres y maestros a través de
conferencias anuales, informes sobre el progreso de los estudiantes, acceso al personal, y
oportunidades de ser voluntario y participar en y observar el programa educativo.

3. Construir la capacidad para tener participación
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La escuela primaria Fremont involucra a los padres de Título I en interacciones significativas con la
escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar los logros
académicos de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela hace lo siguiente:
A. Ayudar a los padres de Título I a comprender el contenido académico de los estándares, evaluaciones y
cómo monitorear y mejorar el éxito de sus hijos:
 Reuniones del Consejo escolar
 Regreso a clases
 Open House (puertas abiertas)
 Programas escolares después de clases
 Conferencias de padres
 Boletín mensual del Director
 Reunión de padres Título I
 Reuniones ELAC
B. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres del Título I a trabajar con sus hijos para
mejorar el logro de sus hijos:
 Todos los materiales enviados a casa son traducidos al español
 Proporcionar traductores para todas las reuniones, noche de regreso a clases, conferencias de
maestros y padres
C. Educar al personal, con la asistencia de los padres del Título I, en mostrar el valor de las contribuciones
de los padres y cómo trabajar en una sociedad equitativa:
 Reuniones ELAC
 Oradores invitados para abordar a las necesidades y preocupaciones de los padres
 Reuniones del Consejo directivo escolar
 Noche para padres de Título I
 Involucrar y animar a los padres con consejos en Facebook/redes sociales
D. Coordina e integra la participación de los padres de Título I con otros programas y conduce a otras
actividades, que animan y apoyan a los padres a participar más plenamente en la educación de sus
hijos:
 Reuniones ELAC
 Noches de padres – tanto académicas como sociales
 Conferencias de padres
 Consejo directivo escolar
E. Distribuye a los padres del Título I información relacionada con los programas escolares y para padres,
reuniones y otras actividades en una forma e idioma que los padres comprenden:
 Toda la correspondencia viene en dos idiomas en las boletas de clasificaciones/informes de
progreso en los resultados de las evaluaciones
 Pacto entre Padre/maestro/estudiante
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 Blackboard Connect (medio de comunicación entre padres y maestros)
 Las redes sociales, incluyendo información de Facebook y recordatorios
 Sitio web
F.

Proporciona apoyo en actividades para padres donde se solicita la participación por padres de Título I:
 Todas las comunicaciones son proporcionadas en inglés y español
 Asistentes bilingües
 Eventos en el plantel con servicios de traducción

4. Accesibilidad
A. La escuela primaria de Mission ofrece oportunidades para que todos los padres de Título I participen,
incluyendo a los padres con dominio limitado de inglés, padres con discapacidades y padres de
estudiantes migratorios. Esto incluye proporcionar información e informes escolares en un formulario e
idiomas que los padres comprendan:
 Reuniones ELAC
 Reuniones del Consejo escolar
 Boletines mensuales
 Pacto del padre
 Blackboard Connect y las redes sociales
 Todas las comunicaciones son proporcionadas en inglés y español
 Reglas y expectativas de toda la escuela en inglés y en español
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