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Título I, Parte A Nivel LEA Política de Participación de Padres y Familias    
Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados en el Título I, Parte A 

Participación de Padres y Familias de conformidad con la Sección 1116 (a) de ESSA. 

 

El propósito de la Política de Participación de Padres y Familias es establecer una política por escrito que enuncie el 

tema básico del Consejo Directivo de que los padres / tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos 

y que la participación continua de los padres en la educación de sus hijos contribuye enormemente al logro estudiantil 

y a un ambiente escolar positivo. El Consejo Directivo de Sunnyside reconoció que los padres / tutores son los 

primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación continua de los padres en la educación de sus 

hijos contribuye enormemente al logro estudiantil y a un ambiente escolar positivo.  

Los padres participarán en el desarrollo de la Política de Participación de Padres y Familias, que puede incluir el 

desarrollo de un Consejo Asesor de Padres (ESSA secciones 1116 [a] [2] y 1116 [a] [2] [F]). Todas las reuniones de 

planificación de la Junta Escolar de Sunnyside, el Consejo Escolar, ELAC, y LCAP brindan a los padres la 

oportunidad de compartir ideas con el Superintendente o la persona designada. Estas oportunidades significativas 

harán que los padres / tutores participen y permitirán a los padres aportar sugerencias y ayudar en la toma de 

decisiones, asesoría y roles de apoyo. 

Los padres y miembros de la familia participarán en el desarrollo de la Política de Participación de Padres y Familias 

(ESSA Sección 1116 [a] [2] [A]) dando a los padres la oportunidad de dar sugerencias sobre cómo mejorar el 

compromiso y la participación de los padres. La Escuela Primaria Sunnyside Unión tiene una política de puertas 

abiertas y la administración está firmemente comprometida a garantizar que las sugerencias de los padres se acepten y 

se consideren. El Superintendente o la persona designada a menudo les pide sugerencias a los padres para la Política 

de Participación de Padres y Familias durante las reuniones de planificación de LCAP, Desayuno para Padres, 

Seminarios para Padres, Consejo Escolar, ELAC y reuniones del Consejo. Se proporcionarán copias de los planes de 

trabajo a los padres / tutores en un formato comprensible y uniforme, y en un idioma que los padres / tutores puedan 

entender. Habrá una oportunidad en una reunión pública de la junta para hacer comentarios públicos sobre el plan 

antes de que la Junta apruebe dicho plan o las revisiones.   

Los padres y miembros de la familia participarán en el desarrollo de planes de mejora escolar (ESSA Sección 1116 [a] 

[2] [A]). El Consejo Escolar de Sunnyside, las Reuniones de Consejo de Sunnyside, la Reunión ELAC, la Reunión de 

Evaluación de Participación de Padres, las Reuniones de Planificación de LCAP y las partes interesadas son formas en 

que los padres pueden participar y aportar ideas para el plan de mejora escolar LCAP (Plan de Responsabilidad de 

Control Local) y el Plan Individual para el Rendimiento Estudiantil. El Consejo Escolar de Sunnyside y las Reuniones 

de la Junta de Sunnyside se llevan a cabo todos los meses y siempre hay un período para comentarios públicos. Las 

reuniones de ELAC se llevan a cabo cuatro veces al año con un período de participación pública. 
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Las reuniones de planificación de LCAP y las partes interesadas se llevan a cabo mensualmente de marzo a junio y 

brindan oportunidades para que todas las partes interesadas den sugerencias sobre el desarrollo de nuestro plan de 

acción escolar y aporten sugerencias sobre las mejores formas de gastar los fondos de LCAP. Sunnyside también se 

asegura que haya una oportunidad en una Reunión Pública del Consejo para los comentarios públicos sobre el plan 

LEA y LCAP antes de que la Junta apruebe los planes. 

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria de Sunnyside Unión asignará fondos para la participación de los padres y la 

familia (Sección 1116 [a] [3] [B] de ESSA) reservando fondos del Título I para ayudar a financiar las Actividades de 

Participación de los Padres. El LCAP también tiene un componente de participación de los padres y los fondos, 

además, se reservan para financiar actividades adicionales de participación de los padres.   

La Escuela Primaria Sunnyside Unión proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar 

a las escuelas a planificar e implementar actividades efectivas de participación de padres y familias. Esto puede incluir 

consultas con empresas, líderes empresariales, organizaciones filantrópicas o personas. Se proveerá asistencia técnica 

a los padres (Sección ESA 1116 [a] [3] [A]) por parte del Equipo Administrativo de Sunnyside o por Miembros del 

Personal que están capacitados en actividades efectivas de participación de padres y familias.   

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión reservará el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte 

A para cumplir con los requisitos de participación de los padres y la familia (Sección ESA 1116 [a] [3] [A]).  

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión coordinará o integrará las estrategias de participación de 

los padres y la familia con otras leyes y programas federales, estatales y locales relevantes (ESSA secciones 1116 [a] 

[2] [C] y 1116 [e] [4]) por medio de:  

 Trabajar con el Programa Preescolar Estatal, Los Primeros 5, y Salva los Niños para garantizar que se 

satisfagan las necesidades de los estudiantes de menor edad.  

 La Escuela Sunnyside trabajará con la Educación Migrante del Condado de Tulare para satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes migrantes.  

 LaEscuela Sunnyside también trabajará con el programa Opciones del Condado de Tulare para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes después de la escuela.   

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión llevará a cabo, con una participación significativa de 

padres y miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad de la Política de Participación de 

Padres y Familias para mejorar la calidad académica de todas las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A con 

participación significativa de padres y miembros de la familia y usará los resultados para diseñar estrategias basadas 
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en evidencia (secciones 1116 [a] [2] [D] y 1116 [a] [2] [E] de ESSA) proporcionando una reunión anual de evaluación 

de participación de los padres. Esta reunión proporcionará a los padres, maestros y la administración un medio para 

intercambiar ideas para mejorar nuestra participación de los padres y dar sugerencias para las actividades de 

participación de los padres. La reunión de evaluación de la política de participación de los padres se lleva a cabo 

generalmente en enero o febrero del siguiente año escolar. La Política de Participación de Padres y Familias también 

es presentada y aprobada por el Consejo Escolar, ELAC y el Consejo Escolar de Sunnyside cada año escolar.   

 

La Política de Participación de Padres y Familias está en un formato y un lenguaje que es fácil de entender para los 

padres y las familias (ESSA Sección 1116 [f]). Se proporcionará a todas las familias en su idioma materno al 

comienzo del año escolar.   

 

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión proporcionará asistencia a padres y familias para 

comprender los estándares académicos estatales, evaluaciones académicas estatales y locales, requisitos de Título I, 

Parte A, cómo monitorear el progreso de sus hijos y cómo trabajar con educadores para ayudar a todos los estudiantes 

a tener éxito (Sección ESSA 1116 [e] [1]) por medio de:  

 

 La Escuela Primaria Sunnyside lleva a cabo una reunión anual del Título I que describe los requisitos del 

Título I en conjunto con nuestra Noche Anual de Regreso a Clases. Esto es para informar a los padres / tutores 

de la participación de la Escuela Primaria Sunnyside en el Título I y explicar los requisitos del Título I y el 

derecho de los padres / tutores a que participen.    

 

 La Escuela Primaria Sunnyside también se asegura de que cada estudiante y padre / tutor reciba y devuelva un 

Acuerdo entre Maestros, Padres y Alumnos. Este acuerdo describe la participación necesaria de cada 

participante para un año escolar exitoso.   

 

 La Escuela Primaria Sunnyside también programa un mínimo de 5 seminarios para padres en un esfuerzo por 

aumentar la participación de los padres y les da la oportunidad de aprender más sobre los Estándares Básicos 

Comunes, pruebas CAASPP y puntajes de exámenes, y cómo ayudar a sus hijos en el hogar.   

 

 La Escuela Primaria Sunnyside alienta a todos los padres a asistir a las 3 conferencias con los padres. Esto 

permite que los padres y maestros queden de acuerdo con las necesidades particulares de los niños y trabajen 

juntos para mejorar el progreso del estudiante y establecer metas para cada estudiante en particular.    

 

El Distrito Escolar de la Primaria de Sunnyside Unión proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los 

padres y familias para que trabajen con sus hijos para mejorar sus logros, tales como capacitación en la alfabetización 

y el uso de tecnología (ESSA Sección 1116 [e] [2]) realizando valiosos seminarios para padres centrados en 

rendimiento estudiantil, alfabetización y tecnología. 
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El Distrito Escolar de la Primaria Sunnyside Unión educará a maestros, personal de apoyo instructivo, directores y 

otros líderes escolares y personal, con la asistencia de padres y familias, en el valor y la utilidad de las contribuciones 

de padres y familias, y cómo acercarse, comunicarse, y trabajar con los padres y las familias como compañeros 

iguales, implementando y coordinando programas para padres y familias para construir lazos entre padres y familias, 

y la escuela (ESSA Sección 1116 [e] [3]) por medio de: 

 Continuar alentando a todo el personal a buscar tiempo para acercarse a los padres, elogiar el éxito de los 

estudiantes o colaborar para dar soluciones a los problemas que puedan surgir de un estudiante.   

La Escuela Primaria Sunnyside Unión coordinará e integrará programas de participación de padres y familias con 

otros programas federales, estatales y locales, incluidos programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras 

actividades, como centros de recursos para padres y familias que alienten y apoyen a padres y familias en una 

participación más plena en la educación de sus hijos (Sección ESSA 1116 [e] [4]) por medio de:   

 La Escuela Primaria Sunnyside Unión tiene una preescolar estatal y hay un comité asesor de padres y 

reuniones mensuales de participación de padres.  

 Trabajar con Salva los Niños. Salva los Niños tiene un Enlace Comunitario para Padres cuyo enfoque 

principal es hacer un plan para tener más estudiantes competentes en lectura para el tercer grado. Este plan de 

3 años está siendo desarrollado por Padres y Grupos Interesados Comunitarios.   

La Escuela Primaria Sunnyside Unión se asegurará que la información relacionada con los programas escolares y de 

padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato, y en la medida de 

lo posible, en un idioma que los padres y las familias puedan entender (ESSA Sección 1116 [e] [5]). Toda la 

correspondencia de la escuela se traducirá al idioma del hogar de los padres. Un intérprete estará disponible en la 

oficina escolar y en todas las conferencias para padres y seminario para padres.  

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar de la Primaria Sunnyside Unión 14 de septiembre del 2021 y estará 

vigente durante el año escolar 2021-2022.  

La LEA distribuirá la política a todos los padres y familias de estudiantes que participen en el programa del Título I, 

Parte A el o antes del 1˚ de septiembre del 2021. 

Sección de Firmas 

 

Firma de un Oficial Autorizado   

Incluya la Fecha de Aprobación: septiembre 14, 2021 

Fecha                               Departamento de Educación de California Marzo del 2018 
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Escuela Primaria Sunnyside Unión 2021-2022 

Título I, Parte A Política de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar 
Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados del Título I, Parte A para la participación 

de los padres y las familias conforme a la Sección 1116 (c) de ESSA. Para involucrar a los padres y las familias en los 

programas del Título I, Parte A, se han establecido las siguientes prácticas:  

  

 La Escuela Primaria Sunnyside proporcionará al menos 5 oportunidades de participación de los padres para el 

crecimiento de los padres, incluidos seminarios para padres y conferencistas motivadores invitados (de 

preferencia en español). La Escuela Primaria Sunnyside Unión se esfuerza por hacer divertidas las actividades 

de los estudiantes o los premios que se llevan a cabo junto con las reuniones de padres. Esto se hace para 

aumentar la asistencia de los padres.  

 

 La Escuela Primaria Sunnyside se asegura que cada alumno reciba y devuelva el Acuerdo entre Padres, 

Alumnos y Maestros que describe las responsabilidades de los padres, los alumnos y los maestros.   

 

 La Escuela Primaria Sunnyside realizará conferencias con los padres 3 veces al año para que los padres y 

tutores tengan oportunidades de asistir a las conferencias con los maestros de sus alumnos. Se anima a los 

estudiantes a que participen en las conferencias con los padres.    

 

 La Escuela Primaria Sunnyside enviará a sus casas folletos para informar a los padres de la importancia de la 

participación de los padres y un calendario anual de actividades de participación de los padres con todas las 

actividades previstas al comienzo del año escolar.  

 

 La Escuela Primaria Sunnyside enviará notificaciones a sus casas no solo a través de los estudiantes, sino 

también por teléfono, correo electrónico, redes sociales y mensajes de texto para ayudar a mantener a los 

padres informados. Toda la información estará disponible en el lenguaje que se hable en el hogar de los 

padres.  

 

 La Escuela Primaria Sunnyside utilizará una marquesina electrónica para anunciar eventos e informar a los 

padres.   

 

 Siempre se les da la bienvenida a los padres para que visiten la escuela y den su opinión o sugerencias al plan 

LEA / LCAP. Las copias de los planes actuales están disponibles cuando se soliciten.   

 

 La Administración y el Personal de la Escuela Primaria Sunnyside Unión recibirán capacitación para 

ayudarlos con la planificación e implementación de las actividades de participación de los padres.   
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 La Escuela Primaria Sunnyside alentará a todo el personal a tener una comunicación regular significativa de 

dos vías entre los miembros de la familia y el personal de la escuela en un idioma que los miembros de la 

familia puedan entender. Esto se puede hacer para acercarse a los padres, elogiar el éxito de los estudiantes o 

para colaborar con los padres a fin de solucionar los problemas que puedan surgir con los alumnos. 

 

 También se anima a los maestros para que hagan informes frecuentes a los padres / tutores sobre el progreso 

académico de los estudiantes, si el niño está por debajo del nivel de grado.  

 

 Los padres tienen acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios, participar en el salón de 

su hijo y observar las actividades del salón. 

 

 La Escuela Primaria Sunnyside Unión tiene el PTSG (Grupo de Apoyo para Padres y Maestros) que da la 

bienvenida a todos los padres / tutores y el personal. Se alentará al PTSG para que apoye las actividades de 

participación de los padres.   

 

La Escuela Primaria Sunnyside Unión convoca una reunión anual para informar a los padres sobre los requisitos del 

Título I, Parte A y sobre el derecho de los padres a participar en el programa del Título I, Parte A (ESSA Sección 

1116 [c] [1]). La reunión anual de Título I se lleva a cabo junto con la noche de Regreso a Clases.    

La Escuela Primaria Sunnyside Unión ofrece una cantidad flexible de reuniones para los padres del Título I, Parte A, 

como las reuniones por la mañana o por las tardes (ESSA Sección 1116 [c] [2]). Hay Desayunos para los Padres 

donde ellos tienen la oportunidad de comunicarse con el personal y la administración. También hay muchos eventos y 

seminarios que se llevan a cabo por la noche para acomodar los horarios de trabajo de los padres. La escuela también 

está investigando diferentes lugares además de la escuela para reuniones de padres.    

La Escuela Primaria Sunnyside Unión involucra a los padres de estudiantes del Título I, Parte A de manera 

organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I, Parte A y la 

política de participación de padres de Título I, Parte A (Sección ESSA 1116 [c] [3]) proporcionando una reunión 

anual de Evaluación de Participación de los Padres. Esta reunión permitirá que los padres, maestros y la 

administración tenga un medio para intercambiar ideas para mejorar nuestra participación de los padres y dar 

sugerencias para las actividades de participación de los padres. La reunión de evaluación de la política de 

participación de los padres se lleva a cabo generalmente en enero o febrero del siguiente año escolar. Un representante 

compartirá los resultados de la reunión de evaluación en la reunión del Consejo Directivo. La Política de Participación 

de Padres y Familias es presentada y aprobada por el Consejo Escolar, ELAC y la Junta Escolar de Sunnyside cada 

año escolar. 
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La Escuela Primaria Sunnyside Unión proporciona a los padres de estudiantes del Título I, Parte A información 

oportuna sobre los programas de Título I, Parte A (ESSA Sección 1116 [c) (4] [A]).  

La escuela ofrece a los padres de estudiantes del Título I, Parte A una explicación sobre el plan de estudios que se usa 

en la escuela, las evaluaciones que se usan para medir el progreso del alumno y los niveles de capacidad a los que los 

estudiantes se espera que alcancen. (ESSA Sección 1116 [c) (4] [B]). Esta información se distribuirá en las 

conferencias y seminarios de los padres.     

Si lo solicitan los padres o maestros de los estudiantes de Título I, Parte A, la escuela provee oportunidades para 

reuniones regulares conocidas como Equipos de Estudio de Alumnos que permiten a los padres participar en 

decisiones relacionadas con la educación de sus hijos (ESSA Sección 1116 [c] [4 ][C]). 

 

Esta Política de Participación de Padres y Familias a nivel escolar se ha desarrollado en conjunto con el Consejo 

Escolar, actualizado periódicamente y de acuerdo con los padres de los niños que participan en los programas de 

Título I, Parte A.   

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión 14 de septiembre del 2021 y 

estará vigente para el período del año escolar 2021-2022.  

La escuela distribuirá la política, de manera comprensible y en un idioma que los padres / tutores y todos puedan 

entender, a todos los padres de estudiantes que participen en el programa Título I, Parte A el o antes del 1˚de 

septiembre del 2021. 

    

Sección de Firmas 

 

Firma de un Oficial Autorizado 

 

Incluya la Fecha de Aprobación: septiembre 14, 

2021 

Fecha                                                                                                 Departamento de Educación de California Marzo del 2018 
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