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POLĺTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

2017-2018 
Nuestra escuela deberá:  
 
Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto a la revisión de los planes de mejoras de las 
escuelas para: 
 Convocar anualmente un comité para evaluar el programa de participación de los padres, y el Pacto de 
aprendizaje y la política de participación de los padres.   

 
La conducción de evaluaciones en curso del contenido y eficacia de políticas  
para aumentar participación de padres a través de: 

 
•  Una evaluación anual de las necesidades 
•  Distribución de las evaluaciones en todos los talleres y presentaciones 
•  Comunicación continua con los padres, maestros de escuela y administración escolar 
•  Reuniones anuales de padres /Comité de planificación escolar  

 
Construir una capacidad fuerte de la involucración de los padres por medio: 
 
 Asistencia técnica y apoyo a las escuelas a través de: 
 

•   Visitas regulares a las escuelas del personal de todo el sistema escolar  
•  Desarrollo profesional en curso y talleres de formación  
•  Materiales destinados a fortalecer el vínculo padres, y la conexión escolar 
•  Analizar comunicación distribuida para asegurar, en la medida posible, que la  
   información enviada a casa sea en un lenguaje y una forma que los padres puedan comprender. 
 
Identificar y abordar las barreras para una mayor participación y prestando particular atención a 
los padres que se encuentran en situación de desventajas económicas, a las personas con 
discapacidades, ELL, o sean limitados de alfabetización, o son de minoría racial o étnica través 
de: 

  
• Observaciónes Intencionales 
• Discusiones con las familias para determinar las maneras de reunir las necesidades 

individuales  
• Una evaluación anual de las necesidades  
• Coordinación/colaboración con los maestros de ELL 

 
Difusión de la información relativa a las metas de la Educación Nacional, Contenido del Estado y los 
estándares de rendimiento, las evaluaciones Estatales y locales.  
Conducir otras actividades, según corresponda y sea viable, y que están diseñadas para ayudar a los 
padres a estar asociados de pleno en la educación de sus hijos a través de: 
  
 



• Noche de “ Jala el enchufe”  en todo el sistema escolar  
• Eventos especiales de las escuelas del Título I para los estudiantes y los padres 

 
Promover y compartir la responsabilidad para el alto rendimiento estudiantil: 
 

Prestar asistencia a las escuelas en el desarrollo de la Educación y los convenios que      
           describen cómo los padres, el personal de las escuelas, y los estudiantes compartirán la  
           responsabilidad para mejorar el rendimiento estudiantil. Esto se logrará mediante la   
           revisión anual.    
          

Proveer el apoyo necesario a las escuelas y a los padres para construir y desarrollar una 
asociación con los padres para ayudar a sus hijos alcanzar altos niveles en los estándares Estatales 
por medio de: 
 

• Proveer desarrollo profesional  
• Proveer a los padres con talleres de trabajo  
• Proveer información a los padres de las estrategias, técnicas y materiales para ser usados 

con sus hijos.   
 

Coordinar y apoyar participación de los padres y la comunidad en las escuelas de Título I para 
mejorar el logro académico de los estudiantes por: 
 

• Proveer a los maestros con fácil acceso a los materiales  
• Proveer en el hogar con actividades para que los padres participen con la responsabilidad 

compartida del aprendizaje.   
• Conducir eventos de participación de los padres 

 
Coordinar e integrar las estrategias de la participación de los padres con otros programas que son 
financiados con fondos Federales por medio de: 
 

• Promover la asistencia y conferencias y talleres de trabajo por medio de varios programas 
Federales 

• Coordinar talleres que cubren aspectos tales como el Título I,  
Participación de los Padres, Escuelas Seguras y sin drogas, y otros  
Programas financiados por el gobierno federal 

 
Involucrar a los padres en las decisiones sobre las locaciones de fondos Federales por medio de: 

 
Involucrar a los padres para determinar cómo los fondos Federales reservados para la 
participación de los padres sean alocados para actividades por medio de:  
 

• Reuniones anuales de orientación  
• Distribución de encuestas y evaluaciones para los padres 
• Convocatoria anual del equipo de planificación de padres/escuela 

 

 

 


