
 

 

The Delta Academy 
Padre y la Política de Participación de la Familia en Title I 

 
1.  Introducción 
El Título I es un programa federal que proporciona fondos a los distritos escolares 
locales y las escuelas autónomas para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos, se encuentran en hogares 
de acogida o viven con familias que reciben asistencia temporal de los gobiernos 
estatales. Para Delta Academy, los fondos del Título I se han utilizado para comprar 
equipos portátiles para el salón de clases y programas de intervención académica 
basados en la web. Estos fondos también se han utilizado para pagar un 
Coordinador de Éxito Estudiantil. 
 
2. COVID-19 Directives del Gobernador 
En mayo de 2020, el gobernador Sisolak emitió un comunicado en el que señaló la 
firma de una directiva de emergencia que permite a los organismos públicos realizar 
negocios sin poner al público ni a ellos mismos en riesgo. La directiva suspendió el 
requisito de reuniones físicas, pero requirió un método alternativo para la 
participación remota para el público. 
 
El 9 de junio de 2020, el Gobernador Sisolak emitió la Declaración de la Directiva de 
Emergencia 022 que requiere que los distritos escolares y las escuelas autónomas 
desarrollen planes para reabrir los edificios escolares, brindar instrucción y 
actividades relacionadas, con base en Path Forward: A Framework for a Safe, 
Efficient, and Retorno equitativo a los edificios escolares y cualquier orientación 
posterior emitida por el Departamento de Educación de Nevada (NDE). Además, la 
Directiva 022 ordenó al Superintendente de Instrucción Pública que prescriba 
requisitos mínimos y un cronograma para que cada distrito escolar y escuela 
autónoma del condado desarrolle, comparta con su comunidad, reciba la aprobación 
de la junta directiva y presente a NDE un plan para un Camino a seguir. Programa de 
Educación a Distancia. 
 
La Directiva 022 indicó que dichos planes contemplarán la instrucción del año 
escolar 2020-2021 ofrecida a través de: 

 Instrucción presencial siguiendo protocolos de distanciamiento social; 

 Educación a distancia bajo un Programa de Educación a Distancia Path 

Forward aprobado; o 

 Una combinación de educación a distancia e instrucción en persona, referida 

en esta guía como aprendizaje híbrido. 

En agosto de 2020, Delta Academy comenzó el año escolar 2020-2021 en un 
formato de aprendizaje a distancia. De acuerdo con los mandatos, una vez que la 
tasa de positividad educativa y comunitaria para COVID-19 alcance un nivel  
 



 

 
aceptable siguiendo las pautas de la OMS, los CDC y SNHD, se podría considerar un 
enfoque híbrido o en persona para los estudiantes. 
 
Además, el Gobernador Sislak emitió la Declaración de la Directiva de Emergencia 
033 mediante la cual la Sección 32 de la Directiva 021 se dio por terminada. Efectivo 
a las 12:01 a.m. el 
 
1 de octubre de 2020, la ocupación en las aulas y áreas de instrucción en las escuelas 
profesionales y las escuelas técnicas que operan de conformidad con esta Sección se 
limitará al menor de 250 personas o al 50% de la ocupación máxima de acuerdo con 
la capacidad del código de incendios enumerado y debe cumplir con todas 
directrices promulgadas por la División de Negocios e Industria de Nevada o sus 
agencias constituyentes. Estas disposiciones no se interpretarán para limitar los 
planes operativos de las instituciones del Sistema de Educación Superior de Nevada, 
las escuelas de los distritos escolares del condado, las escuelas autónomas y la 
Escuela Universitaria para Estudiantes Profundamente Dotados. 
 
La información proporcionada por Delta Academy dentro de su Política de 
participación de padres y familias es solo para fines informativos generales. Toda la 
información y la intención de seguir las pautas y los plazos establecidos en este 
manual se proporcionan de buena fe. Sin embargo, la escuela no hace ninguna 
representación o garantía que dada la incertidumbre de la nación mientras se 
encuentra en las pautas federales y estatales de COVID-19, ya sean expresas o 
implícitas, con respecto a la precisión, adecuación, validez, confiabilidad, 
disponibilidad o integridad oportuna del conjunto de información. que se incluye en 
este documento es totalmente inclusivo para el año escolar 2020-2021. 
 
3. Encuesta para Padres 
En noviembre de 2019, Delta Academy envió una encuesta para padres de toda la 
escuela. La encuesta consistió en 45 preguntas que midieron la satisfacción de los 
padres en cinco áreas (1. Ambiente / Clima Escolar; 2. Rigor académico; 3. Sentido 
de comunidad escolar; 4. Comunicación; y 5. Satisfacción general). Los resultados de 
la encuesta indican las siguientes áreas de fortaleza: La escuela es un entorno 
seguro; Las comunicaciones de la escuela con los padres son respetuosas y de 
apoyo; El personal de la escuela tiene un efecto positivo en el rendimiento 
académico de su hijo; Los maestros son responsables de los altos niveles de 
enseñanza / aprendizaje; Los estudiantes son tratados con respeto y el personal 
tiene un impacto positivo en el carácter de su hijo y; Los padres se sienten 
bienvenidos en la escuela y el personal es accesible. Los resultados de la encuesta 
indican las siguientes áreas que necesitan mejorarse: Debe haber un mayor nivel de 
tarea rigurosa / de calidad y; La administración de la escuela debe trabajar 
individualmente con los maestros para mejorar la enseñanza. Con base en estos 
resultados, la administración de Delta expandió las ofertas de cursos de Colocación 
Avanzada y agregó un programa acelerado de matemáticas y ciencias. La 
administración continúa involucrada directamente con el proceso de enseñanza y 



 

aprendizaje dentro de cada salón de clases. Estos resultados se compartieron con los 
padres durante las reuniones de padres del 18 de agosto de 2020 y el 28 de octubre 
de 2020 y se utilizaron como punto de partida para las discusiones sobre esta 
Política de participación de padres y familias. Debido a las restricciones de COVID-
19, todas las reuniones de padres se realizaron a través de Zoom. Para aumentar la 
participación de los padres con la encuesta climática, Delta aumentará la ventana de 
la encuesta de dos semanas a dos meses. Además de los recordatorios por correo 
electrónico y los anuncios de ParentLink, se enviará una carta a casa junto con la 
boleta de calificaciones del tercer trimestre con un enlace y una descripción de la 
encuesta. 
 
4. Proceso de Participación de los Padres 
Esta política ha sido desarrollada y acordada conjuntamente por la Academia Delta y 
los padres que trabajan en la escuela de conformidad con el Título I. Delta convocó 
una reunión de padres el 18 de agosto de 2020 para discutir la Política de 
participación de los padres y la familia. Delta celebró otra reunión el 28 de octubre 
de 2020 para revisar los servicios integrales disponibles para todas las familias, la 
calificación de estrellas de la escuela, el Plan de rendimiento escolar y la 
presentación anual del Título 1. La Política de participación de los padres y la familia 
de la escuela, desarrollada por el comité de Título I de la escuela, se distribuye en un 
formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 
padres puedan entender. La Política de participación de los padres y la familia y la 
Presentación anual de PowerPoint del Título I también están disponibles para la 
comunidad a través del sitio web de Delta Academy. 
 
La Academia Delta involucra a los padres de manera organizada, continua y 
oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, el Plan 
de Desempeño Escolar y la Política de Participación de Padres y Familias. Hay cuatro 
reuniones principales de padres por año: 18 de agosto, 28 de octubre, 5 de enero y 9 
de marzo. Durante estas reuniones, el personal de Delta revisa los datos de las 
pruebas de los estudiantes, los planes de graduación, los programas 
extracurriculares y los programas y políticas del Título 1. 
 
4. Acuerdos de Participación Educativa 
Los acuerdos de participación educativa de Delta Academy están integrados en el 
proceso de registro a través de Infinite Campus. Los padres deben revisar los 
acuerdos antes de completar el registro de su hijo. Los administradores y maestros 
tendrán acceso a los acuerdos cuando sea necesario para conferencias de padres / 
estudiantes u otras ocasiones. 
 
5. Rendimiento Académico de los Estudiantes 
 

A.  La administración y el personal: 
 Brindar asistencia a los padres, según corresponda, para comprender 

temas como los estándares académicos del estado, las evaluaciones 



 

estatales y locales, los requisitos del Título I, cómo monitorear el 

progreso académico de sus estudiantes y cómo trabajar con el 

personal escolar para mejorar el estudiante. El personal de Delta lleva 

a cabo cuatro reuniones de padres durante el año. Durante estas 

reuniones, discutimos los datos de las pruebas, los requisitos para 

matricularse de un grado a otro, los requisitos de graduación de la 

escuela secundaria, los grados actuales y las expectativas del curso. 

 Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un 

entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los 

estudiantes cumplir con los estándares académicos estatales. 

 Ofrecer actividades de participación de los padres en la escuela que 

incluirán oportunidades para que los padres se ofrezcan como 

voluntarios y participen en las actividades escolares. Delta ofrece 

clases para padres a los padres de los estudiantes de Delta. También 

enviamos por correo electrónico encuestas a los padres sobre los 

programas propuestos y las formas de participar en actividades 

extracurriculares. 

B. Durante las cuatro reuniones de padres, el personal de Delta revisa el  
 curso requisitos y prestará libros de texto a los padres que necesiten  
 más asistencia para ayudar a sus hijos en ciertas áreas temáticas.  
 También, durante la reunión de padres de enero, un representante de  
 Clark El Sistema de Bibliotecas del Condado presenta los recursos  
 disponibles para aumentar habilidades de alfabetización de  
 estudiantes y padres. 
 

 C. Durante los cuatro días de desarrollo profesional, la escuela 
administración, varios miembros de la comunidad y padres, educar  
profesores, personal de servicio al alumno y otro personal en: 
 

 El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres 

 Cómo acercarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios 

iguales (puertas abiertas en la escuela / noches para padres y 

conferencias frecuentes entre padres y maestros) 

 Implementar y coordinar programas para padres (Project 150 y la 

Fundación Morlon Greenwood ofrecen programas para padres en 

Delta) 

 

D. Estableciendo vínculos entre los padres y la escuela (el personal de 

Delta entregó más de 100 cenas de Acción de Gracias y repartirá más  

para padres, Las reuniones y otras actividades se envían a los padres  

en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los  

padres puedan entender. Normalmente, Delta envía correos  



 

 
electrónicos a todos los padres sobre programas y reuniones. La  
primavera pasada, Delta agregó mensajes de texto masivos a los  
padres sobre programas y reuniones. 

 
E.  La administración, en la medida de lo posible, coordinará y integrar la 

participación de los padres con otros programas escolares. 
Actualmente, Delta está buscando fondos de subvención para pagar 
un Centro de participación de padres. Este centro estará disponible 
para los padres todos los días escolares para ayudar y apoyalos. 

 
F. El personal de la escuela brindará apoyo razonable para la 

participación de los padres actividades que los padres puedan  
solicitar (es decir, comentarios o sugerencias de los padres  
hojas, etc.). Actualmente, Delta envía encuestas frecuentes a los 
padres para conocer sus sentimientos con respecto a la reapertura de 
la escuela a la instrucción cara a cara y otras ideas, preocupaciones y 
sugerencias diversas. 

 

 


