
Política de Participación de los Padres en una Escuela

de Título I

Mariano Castro Elementary

Mariano Castro ha desarrollado una política escrita de participación de los padres Título I con aportes de los padres Título I. La
política fue redactada primero por la escuela y la oficina del distrito. Los padres pudieron brindar aportes y comentarios a la
política durante las reuniones del consejo del sitio escolar, las reuniones del comité asesor del idioma inglés en 2019. Las
revisiones se realizaron en función de los comentarios de los padres. La política ha sido distribuida a los padres de estudiantes de
Título I. La política de participación de los padres se difundió por correo electrónico, y el boletín escolar. La política describe los
medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los padres del Título I [20 USC 6318 Sección 1118(a)-(f)
inclusive].

Participación de los padres en el programa de Título I

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en la escuela Mariano Castro, se han establecido las siguientes
prácticas:

● La escuela se junta en varias reuniones para informar a los padres de estudiantes de Título I sobre los requisitos de

Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de Título I. Estas reuniones de padres en la Primaria

Mariano Castro informan a los padres y brindan tiempo para responder a cualquier pregunta. Los padres son

notificados mediante boletines semanales, correo electrónico y llamadas telefónicas.

● La escuela ofrece flexibilidad en los horarios de las reuniones para los padres de Título I, como reuniones por la mañana

o por la noche.

● Debido a que la Escuela Primaria Mariano Castro es Título I en toda la escuela, utilizaremos el concilio escolar (SSC), el

comité asesor del idioma inglés (ELAC) y los cafecitos del director para informar y responder a preguntas para los padres

● La escuela involucra a los padres de los estudiantes de Título I de manera organizada, continua y oportuna en la

planificación, revisión y mejora de los programas de Título I de la escuela y la política de participación de los padres de

Título I. El concilio escolar (SSC) aprueba la política final de participación de los padres.

● Dado que la Escuela Primaria Mariano Castro es Título I en toda la escuela, utilizaremos la PTA, el concilio escolar (SSC)

y el Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) para planificar, revisar y mejorar los programas de Título I y la Política de

participación de los padres de Título I. Los datos del programa se comunican continuamente a los grupos de padres

durante todo el año. La opinión de los padres también se toma en estas reuniones.

● La escuela brinda a los padres de estudiantes de Título I información oportuna sobre los programas de Título I.

● La primaria Mariano Castro difunde información sobre el programa Título I en varias reuniones de padres: PTA,

reuniones SSC y reuniones de ELAC.

● La escuela brinda a los padres de estudiantes del Título I una explicación del plan de estudios utilizado en la escuela, las

evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que

alcancen los estudiantes.

● La escuela primaria Mariano Castro brinda explicaciones del plan de estudios, evaluaciones y competencias durante la

noche de regreso a la escuela, las conferencias de padres y maestros, las reuniones del comité asesor del idioma inglés,

las reuniones del concilio escolar y los talleres para padres.

● Si lo solicitan los padres de estudiantes de Título I, la escuela brinda oportunidades para reuniones periódicas que

permiten a los padres de Título I participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.



● Los padres pueden solicitar reuniones con el maestro de su niño, la administración y otro personal de la escuela para

dar su opinión y participar en las decisiones relacionadas con la participación en el programa y la educación de sus

hijos.

Pacto entre la escuela y los padres

La escuela Mariano Castro distribuye a los padres de estudiantes de Título I un pacto entre la escuela y los padres durante las
conferencias de padres y maestros. El pacto, que ha sido desarrollado y alineado con los requisitos estatales, describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes. Describe maneras específicas en que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los
altos estándares académicos del estado. Aborda los siguientes elementos legalmente requeridos, así como otros elementos
sugeridos por los padres de estudiantes de Título I.

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad.

● Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos.

● La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, como mínimo, conferencias anuales

de padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes; acceso al personal; oportunidades para

que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus hijos; y oportunidades para observar las

actividades del salón de clases.

● Nuestra política de participación de los padres fue desarrollada en asociación con el concilio escolar y los

representantes del comité ELAC.

Creación de capacidad para la participación

La escuela Mariano Castro 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 el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar
estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas.

● La escuela brinda a los padres de Título I asistencia para comprender los estándares de contenido académico del

estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos.

● La información sobre los estándares de contenido, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar los logros se comunica

en la Noche de Regreso a la Escuela para padres, ELAC, SSC, conferencias de padres y maestros y talleres para padres

durante todo el año.

● La escuela proporciona a los padres de Título I materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos para

mejorar el rendimiento de sus hijos.

● La Escuela Primaria Mariano Castro proporciona a los padres materiales y capacitación durante todo el año durante

ELAC, SSC y talleres para padres presentados por el personal de la escuela durante todo el año.

● Con la ayuda de los padres del Título I, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de las contribuciones

de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios iguales.

● A través de reuniones de personal y días de desarrollo del personal, el personal está informado y capacitado sobre la

importancia y el valor de las contribuciones de los padres como socios en la educación de sus hijos. Las aportaciones de

las encuestas de los padres, reuniones ELAC, reuniones del SSC y otros foros para padres los cuales son consideradas

por miembros del personal de educación.

●



● La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres del Título I con otros programas y realiza otras

actividades para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.

● La Primaria Mariano Castro, además del personal escolar regular, tiene una coordinadora de servicios para la

comunidad escolar de tiempo completo y para ayudar a los padres a acceder a información de la escuela, el distrito y la

comunidad.

● La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades

a los padres del Título I en un formato que los padres entiendan.

● La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres del Título I.

● El personal escolar, incluido la coordinadora de servicios para la comunidad escolar trabaja con los padres para decidir y

coordinar las actividades escolares.

Accesibilidad

Mariano Castro brinda oportunidades para la participación de todos los padres de Título I, incluidos los padres con dominio
limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migratorios. La información y los informes
escolares se proporcionan en un formato que los padres entienden. Se proporciona interpretación en español. Se proporciona
interpretación en otros idiomas a pedido.

● La escuela proporciona interpretación en los eventos escolares, proporciona intérpretes para las conferencias de padres

y traduce los documentos escolares según sea necesario.

● La escuela brinda acceso y hace las adaptaciones necesarias para los padres y el alumnado.

La política mencionada anteriormente está aprobada por los siguientes representantes escolares:

_____________________________________________ Fecha: ______________
Firma del director

______________________________________________ Fecha: ______________

Firma del presidente del consejo escolar


