
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Política de participación de la familia escolar 

Escuela Intermedia Edward Alexander Cox 

Año escolar 2022-2023 

 
En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela Intermedia 

Edward Alexander Cox recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar 

conjuntamente, acordar y distribuir a los padres y familiares de los niños participantes una política 

escrita de participación de los padres y la familia que contenga la información requerida por la 

sección 1116 (b) y (c) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).  La política establece las  expectativas  

para la participación de los padres y las  familias para la Escuela Intermedia Edward Alexander 

Cox y describe cómo implementaremos las actividades  de participación de  los padres y las  

familias en  el plan de nuestra escuela presentado a las Escuelas Públicas del Condado de Maury.  

 

La Escuela Intermedia Edward Alexander Cox acepta implementar los siguientes requisitos como se 

describe en la Sección 1116: 

 

1. Involucrar a las familias de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A.   Estos programas incluyen la 

planificación, revisión y mejora de la  política de participación de los padres y las familias 

de la escuela y el desarrollo conjunto del plan de mejora escolar bajo la Sección 1114 (b) de 

la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

2. Actualice la política de participación de los padres y las familias de la escuela periódicamente 

para satisfacer las necesidades cambiantes de las familias y la escuela, distribúyala a las 

familias de los niños participantes y ponga la política de participación de los padres y las 

familias a disposición de la comunidad local en inglés y en español en el sitio web de la 

Escuela Intermedia Edward Alexander Cox ubicado en 

https://coxmiddleschool.mauryk12.org  .  La política también se distribuirá a través de 

SMORE, correo electrónico y / o mensaje de texto a las familias en la Escuela Intermedia E. A. 

Cox.  Las copias escritas estarán disponibles a solicitud del Departamento de Título I de la 

escuela. 

Edward Alexander Cox Middle School 

633 Bear Creek Pike 

Columbia, TN  38401 

(931) 840-3902 

 

https://coxmiddleschool.mauryk12.org/


Se invitará a todas las familias a participar en el desarrollo de la política de participación de 

padres y familias para la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox a través de SMORE, correo 

electrónico, redes sociales o mensaje de texto.  Las familias recibirán imanes de conexión al 

comienzo del año escolar para proporcionar la dirección, el número de teléfono, el sitio web y 

toda la información de las redes sociales.  Organizaremos Edward Alexander Cox Middle 

School Coffee with the Principal Monthly, donde se discutirán diferentes temas, incluidas 

estrategias para ayudar a su hijo con la lectura y las matemáticas.  Cualquier sugerencia y/o 

inquietud será abordada en estas reuniones mensuales con el director y el Equipo del Título I.  

Cualquier familia que necesite una inquietud abordada antes de las reuniones puede 

comunicarse con la escuela para concertar una reunión.  Las familias también son siempre 

bienvenidas a la conferencia con maestros y / o administradores por teléfono, correo 

electrónico, reunión virtual y / o reunión en persona sobre cualquier cosa relacionada con la 

educación de su hijo. 

3. Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de 

familias con dominio limitado del inglés, familias con discapacidades y familias de niños 

migrantes, incluido el suministro de información e informes escolares requeridos bajo la 

Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos 

alternativos a solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias 

entiendan. 

4. Si el plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114(b) de la ESSA no es satisfactorio para 

las familias de los niños participantes  de la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox, 

enviaremos cualquier comentario familiar sobre  el plan cuando nuestra escuela ponga el 

plan a disposición  de las Escuelas Públicas del Condado de Maury. 

5. Se regirá por la siguiente definición legal de participación de padres y familias y llevará a 

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

Participación de los padres y la familia significa la participación de las familias en una 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluida la garantía: 

1. las familias desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de 

sus hijos; 

2. se alienta a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos 

en la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox; 

3. las familias participan plenamente en la educación de sus hijos y participan, 

según proceda, en la adopción de decisiones y en los comités consultivos 

para ayudar en la educación de sus hijos; y 

4. se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la 

ESSA. 

 

Descripción de cómo la escuela implementará los componentes requeridos de la política de 

participación de los padres y la familia de la escuela: 

 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

 

La Escuela Intermedia Edward Alexander Cox tomará las siguientes medidas para involucrar a las 

familias de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los 

programas del Título I, incluidas las oportunidades para reuniones regulares, si las familias lo 

solicitan, para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas 

con la educación de su hijo y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 



La Reunión Anual del Título I de la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox para informar a 

las familias sobre los requisitos del Título I, la participación de nuestra escuela en el programa y 

los derechos de las familias a participar se llevó a cabo el 25 de agosto de 2022.  Una copia del 

PowerPoint de la presentación estará disponible en el sitio web de la escuela.  Las copias 

impresas estarán disponibles previa solicitud. 

 

 

Las familias de la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox recibirán imanes de conexión con la dirección, el 

número de teléfono, el sitio web y la información de las redes sociales.  Las familias también se agregan a la 

aplicación de conexión escolar al registrarse con su número de teléfono.  La información sobre los programas 

escolares y familiares, reuniones y otras actividades se dará a través de múltiples formatos en inglés y español.   

La Política de Participación de Padres y Familias de la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox se pondrá a 

disposición de las familias a través de un SMORE en inglés y español vinculado al sitio web.  También se 

adjuntará a través de un SMORE en inglés y español y se enviará a las familias.  Las copias también estarán 

disponibles a pedido de la oficina principal.   

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN ANUAL TÍTULO I 

 

__ Escuela Intermedia Edward Alexander Cox____ tomará las siguientes medidas para llevar a 

cabo una reunión anual, en un momento conveniente, y alentará e invitará a todas las familias de 

los niños participantes a asistir para informarles sobre  el programa de Título I de nuestra escuela, la  

naturaleza del programa de Título I, los requisitos de las familias, la política de participación de los 

padres y la familia de la escuela,  el plan para toda la escuela y el pacto entre la escuela y los padres.  

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES 

 

__ La Escuela Intermedia Edward Alexander Cox ____ tomará las siguientes medidas para 

proporcionar a las familias de los niños participantes lo siguiente: 

1. Proporcionará informaciónsobre los programas de Título I en nuestra escuela. 

2. Proporcionará un número fácil de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, 

ypuede proporcionar fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas al hogar, ya 

que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia.  

3. Proporcionaráinformación relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones 

y otras actividades, que se enviará a las familias de  los niños participantes en un formato 

comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que las familias puedan entender: 

 

 

 

 

 



Se invitará a las familias a participar en el desarrollo del pacto familiar para la Escuela Intermedia Edward 

Alexander Cox a través de una llamada telefónica, SMORE, mensaje de texto y / o correo electrónico. El Pacto 

de la Escuela Intermedia Edward Alexander Cox estará disponible para las familias a través de un SMORE 

en inglés y español vinculado al sitio web.  También se adjuntará a través de un SMORE en inglés y 

español y se enviará a las familias.  Las copias también se enviarán a casa con los estudiantes según lo 

solicitado. 

  

 

 

Se invitará a las familias a ser parte de una reunión para decidir qué programación se ofrece con la 

reserva de participación familiar.  La notificación se enviará a través de una llamada y/o correo 

electrónico. 

 

 

PACTO ESCUELA-PADRES 

 

__    La Escuela Intermedia Edward Alexander Cox   tomará las siguientes medidas para 

desarrollar conjuntamente con las familias de los niños participantes un pacto entre la escuela y los 

padres que describa cómo las familias, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 

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

cuales la escuela y las familias construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a 

alcanzar los altos estándares del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA DE FONDOS 

 

Si corresponde, __ Edward Alexander Cox Middle School  ____ tomará las siguientes medidas para 

involucrar a las familias de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A  en las decisiones 

sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados para la 

participación de los padres y la familia:   

 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

 

__ Escuela Intermedia Edward Alexander Cox ____ coordinará e integrará, en la medida de lo 

posible y apropiado, los programas y actividades de participación de padres y familias  con otros 

programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y llevará a 

cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a las familias a 

participar más plenamente en la educación de sus hijos al:  



La Escuela Intermedia Edward Alexander Cox coordinará con las agencias locales para proporcionar 

una feria educativa, de salud mental y física para las familias.  Esto permitirá a las familias tener 

acceso a varios programas en un solo lugar.  Coordinamos con MCPS Salud Escolar Coordinada a 

través del Estado de Tennessee para proporcionar oportunidades educativas saludables.  Family 

School Partnership también coordinará con los Centros de Recursos Familiares en el condado para 

proporcionar servicios a tantos niveles de edad en las familias como sea posible.  Family School 

Partnership también coordinará con Horace O. Porter para brindar servicios a los estudiantes. 

 

La Escuela Intermedia Edward Alexander Cox utilizará el desarrollo profesional proporcionado 

por los Centros de Recursos Familiares del Estado de Tennessee.  La capacitación en amor y 

lógica se proporcionó a todos los empleados antes del comienzo de la escuela.   Se proporciona 

capacitación adicional de Amor y Lógica a todos los maestros durante las reuniones de PLC. 

 

Se proporcionarán actividades de participación familiar en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 

 

__ Escuela Intermedia Edward Alexander Cox ____ proporcionará capacitación para educar a 

maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros líderes escolares, y otro 

personal, con la ayuda de las familias, en el valor y la utilidad de las contribuciones de las familias, y 

en cómo llegar, comunicarse y trabajar con las familias como socios iguales, implementar y 

coordinar programas para padres,  y construir lazos entre las familias y la escuela al: 

 

 

 

 

__ Edward Alexander Cox Middle School ____ proporcionará otro apoyo razonable para las 

actividades de participación de los padres y la familia bajo la Sección 1116 que las familias pueden 

solicitar al: 

 

 

 

COMPONENTE POLÍTICO DISCRECIONAL DE PARTICIPACIÓNDE LOS PADRES Y LAS FAMILIAS EN 

LA ESCUELA 

NOTA PARA LAS ESCUELAS: La política de participación de los padres y las familias de la 

escuela puede incluir párrafos adicionales que enumeren y describan otras actividades 

discrecionales que la escuela, en consulta significativa con sus familias, elija emprender para 

desarrollar la capacidad de las familias para participar en la escuela para apoyar el rendimiento 

académico de sus hijos, como las siguientes actividades discrecionales enumeradas en la Sección 

1116 (e) de la ESSA. Sírvase indicar cuál de los siguientes componentes discrecionales (opcionales) 

de la política de participación de los padres y las familias de la escuela implementará la escuela para 

mejorar las asociaciones entre la familia y la escuela: 



1. Involucre a las familias en el desarrollo de la capacitación para maestros, directores y otros 

educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación. 

2. Proporcionar la capacitación necesaria para la alfabetización de las familias con fondos del 

Título I, Parte A si la escuela ha agotado todas las demás fuentes de financiamiento 

razonablemente disponibles para esa capacitación. 

3. Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de 

participación de los padres y la familia, incluidos los costos de transporte y cuidado infantil, 

para permitir que las familias participen en reuniones y sesiones de capacitación 

relacionadas con la escuela. 

4. Capacitar a las familias para mejorar la participación de otras familias. 

5. Para maximizar el compromiso y la participación de los padres y la familia en la educación 

de sus hijos, organice reuniones escolares en una variedad de momentos o realice 

conferencias en el hogar con maestros u otros educadores que trabajen directamente con 

los niños participantes y las familias que no pueden asistir a las conferencias en la escuela. 

6. Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres y la 

familia 

7. Un consejo asesor de padres en todo el distrito para brindar asesoramiento sobre todos los 

asuntos relacionados con la participación de los padres y la familia en los programas del 

Título I, Parte A se lleva a cabo a través de la Oficina de Programas Federales del Distrito de 

Escuelas Públicas del Condado de Maury. 

8. La Escuela Intermedia E. A. Cox hadesarrollado roles apropiados para organizaciones y 

empresas comunitarias, incluidas las organizaciones religiosas, en actividades de 

participación de padres y familias.  Las organizaciones religiosas ayudaron a proporcionar 

alimentos para algunas de nuestras actividades.  Las organizaciones comunitarias ofrecen 

actividades STREAM para las familias.  Los recursos de salud mental y física se ponen a 

disposición de las familias en la escuela durante una feria de salud.   

 

 


