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TÍTULO I PROGRAMAS 
 
Un programa de toda la escuela es una estrategia integral de reforma diseñada para 
actualizar todo el programa educativo en una escuela de Título I; su objetivo principal es 
garantizar que todos los estudiantes, en particular los que tienen un rendimiento bajo, 
demuestren niveles de logro competentes y avanzados en los estándares de rendimiento 
académico del estado. 
 
Calificaciones  
Una escuela de Título I es elegible para convertirse en un Programa de Título I para Toda 
la Escuela cuando el nivel de pobreza (determinado por conteo de comidas gratis o 
reducido, Ayuda para Niños Dependientes, censo o Medicaid) es igual o superior al 40%. 
 
Definición  
Los programas escolares tienen gran libertad para determinar cómo organizar sus 
operaciones y asignar las múltiples fuentes de financiamiento disponibles para ellos. No 
tienen que identificar niños en particular como elegibles para servicios o rastrear por 
separado el dinero federal. En cambio, los programas escolares pueden usar todos los 
fondos asignados para aumentar la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje. De 
esta manera, pueden adoptar un plan de estudios de alta calidad, de acuerdo con un plan 
integral que garantice que todos los niños cumplan con los estándares académicos del 
estado. 
 

Los programas escolares sirven a todos los niños en una escuela. Todo el personal, los 
recursos y las clases son parte del programa general de Schoolwide. El propósito es 
generar altos niveles de rendimiento académico en las materias principales para todos 
los estudiantes, especialmente aquellos que más lo necesitan. Este propósito se logra a 
través de: 

● Instrucción de alta calidad  
● Estrategias y métodos de reforma integral que se basan en el uso de investigación 

con base científica  
● Estrategias y métodos para mejorar la calidad de los docentes y el desarrollo 

profesional  
● Uso consolidado de fondos  

 
Elementos básicos de los programas escolares  

● Una escuela que opera un programa  debe realizar una evaluación integral de las necesidades que 
identifique las fortalezas y los desafíos de la escuela en áreas clave que afectan el rendimiento 
estudiantil.  

● La escuela debe desarrollar un plan integral de programa para toda la escuela que describa cómo 
logrará las metas que ha identificado como resultado de su evaluación de necesidades.  

● La escuela debe evaluar anualmente los resultados y la implementación del plan para determinar 
si el rendimiento académico de todos los estudiantes, y particularmente de los estudiantes de bajo 
rendimiento, mejoró, si las metas y objetivos contenidos en el plan se lograron, y si el plan sigue 
siendo apropiado. como está escrito.  

 
Calificaciones del personal  
Todo el personal  de toda la escuela, incluidos los maestros y paraprofesionales, debe 
estar altamente calificado. 



  



 
 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DEL DISTRITO 
Distrito Escolar de Searcy 

Título I, Parte A 
 
 

El Distrito Escolar de Searcy se compromete a fomentar y promover la participación de 
los padres como se requiere en el Título I, Parte A, Sección 1118. Para lograr este 
objetivo, nuestras escuelas involucrarán a los padres en el desarrollo de la política de 
participación de padres y el proceso de revisión de la escuela y la mejora a través de los 
siguientes tipos de actividades de participación: 

 
▪ Reuniones de grupos de participación de los padres 
▪ La realización de encuestas de los padres 
▪ Consulta 
▪ Reuniones de padres programadas frecuentes 
▪ Conferencias  
▪ Reuniones de mejoramiento de la escuela 

 
Meta 1: El distrito escolar de Searcy fomentarán estrategias efectivas de 
participación de los padres y apoyar asociaciones entre escuelas, padres y la 
comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil. 
 

Estrategias para alcanzar la meta 
 

▪ Desarrollar y difundir la política de participación de los padres del distrito. 
▪ Llevar a cabo una reunión anual para actualizar la política para el programa del 

Título I, Parte A del próximo año. 
▪ Reserve un mínimo del 1% de la asignación del Título I, Parte A para la 

participación de los padres, y el 95% irá a las escuelas del Título I, Parte A. 
▪ Coordinar las actividades de participación de los padres con las de otros 

programas. 
▪  Establecer una persona de contacto para la participación de los padres en cada 

una de las escuelas de Título I, Parte A. 
▪ Llevar a cabo una revisión anual de la efectividad de la política de participación de 

los padres.  
▪ Desarrollar un comité de participación de padres del distrito para crear una 

política de participación de los padres e implementar actividades de participación 
de los padres, así como difundir información a la comunidad para promover la 
participación de los padres en las escuelas de Título I, Parte A. 

▪ Asegúrese de que los padres de niños con discapacidades o dominio limitado del 
inglés tengan el mismo acceso que otros padres, incluida la información en un 
idioma y un formulario que puedan entender. 



 

 
Meta 2: El Distrito proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro tipo de 
apoyo necesario para ayudar a las escuelas participantes a planificar e implementar la 
participación efectiva de los padres. 

Estrategias para alcanzar la meta 

▪ Realizar visitas continuas al sitio para observar las prácticas de participación de 
los padres. 

▪ Proporcionar materiales y capacitación que de otro modo no estarían disponibles 
para ayudar a los padres a apoyar el logro académico de sus hijos. 

▪ Mejorar la conciencia y las habilidades de los maestros, el personal de servicios 
para los alumnos, los directores y el personal para comunicarse y trabajar con los 
padres como socios iguales. 

▪ Asegúrese, en la medida de lo posible, de que la información se envíe a casa en un 
idioma y una forma que los padres puedan entender. 

▪ Proporcionar información sobre la capacitación de alfabetización de adultos 
disponible en la comunidad. 

▪ Proporcione una copia de la política de la escuela en cada escuela para que los 
padres la vean y proporcione una copia a cada padre. 

▪ Supervise cada escuela Título I, Parte A para asegurarse de que cada escuela 
realice las siguientes tareas: 

– Desarrolla una política de participación de los padres. 
– Ofrece horarios de reunión flexibles. 
– Proporciona información a los padres sobre el programa de la escuela, 

incluidas las guías de información para padres. 
– Desarrolla y usa un acuerdo escuela-padre. 
– Proporciona capacitación para que los padres trabajen con sus hijos para 

mejorar el rendimiento académico. 
▪ Reforzar las habilidades de crianza para apoyar la adquisición de habilidades 

académicas y su aplicación en situaciones de la vida real para el uso de los padres. 
▪ Aliente a los padres a visitar / ser voluntarios en la escuela ayudando al personal a 

desarrollar oportunidades de voluntariado, así como a capacitar al personal para 
alentar y desarrollar esfuerzos voluntarios. 

▪ Fomentar la participación de los padres a través de la programación innovadora 
de actividades a través de estrategias tales como la celebración de reuniones en 
una variedad de momentos, como por la mañana y por la noche, con el fin de 
maximizar las oportunidades para que los padres participen en actividades 
relacionadas con la escuela. 

▪ Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres y la 
capacitación del personal con Reading Recovery, Reading First, Título II-A, Título 
IV-A, HIPPY, Head Start y preescolares del área. 

▪ Convocar a las reuniones escolares anuales para informar a los padres de la 
participación de su escuela en el desarrollo de la política de participación de los 
padres y su derecho a participar. 

  



 

Meta 3: El Distrito construirá la capacidad de la escuela para una fuerte participación 
de los padres. 

Estrategias para alcanzar la meta 

▪ Proporcionar información a los padres participantes en áreas tales como las 
metas educativas nacionales, estatales y locales, incluidos los derechos de los 
padres como se define en el Título I, Parte A. 

▪ Asistir en el desarrollo de grupos de participación de padres en cada escuela. 
▪ Fomentar la formación de asociaciones entre las escuelas y las empresas 

locales que incluyen un papel para los padres. 
▪ Proporcionar recursos para que los padres aprendan sobre el desarrollo 

infantil, las prácticas de crianza de los hijos y las estrategias académicas que 
están diseñadas para ayudar a los padres a convertirse en socios completos en 
la educación de sus hijos. 

▪ Involucrar a los padres a través de una encuesta anual para mejorar la 
efectividad de la escuela. 

▪ Aprobar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de 
participación de los padres. 

▪ Proporcionar apoyo razonable para las actividades de participación de los 
padres a solicitud de los padres participantes del Título I, Parte A. 

 

Meta 4: El Distrito llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación 
continua del contenido y la efectividad de la política de participación de los padres en 
lo que respecta a estrategias para aumentar la participación de los padres e 
identificar barreras para una mayor participación de los padres. 

Estrategias para alcanzar la meta 
 

▪ Haga una encuesta a los padres anualmente, incluyendo preguntas para 
identificar las barreras para la participación de los padres. 

▪ Brinde una oportunidad para que los padres ayuden en el desarrollo de los 
procedimientos de evaluación, incluido el análisis de los datos recopilados. 

▪ Desarrollar procedimientos para recopilar la documentación de participación de 
los padres a través de listas de inicio de sesión para talleres, reuniones y 
conferencias; horarios; folletos; notas de la reunión; y otros medios según 
corresponda a lo largo del año escolar. 

▪ Use las conclusiones del proceso de evaluación 
– Haga recomendaciones a cada escuela participante para revisiones de políticas de participación de 

padres 
– Proporcione sugerencias para diseñar políticas de mejoramiento escolar, relacionadas con la 

participación de los padres 
          - Desarrolle y disemine un informe anual de evaluación de actividades para padres para compartir  

                                        con los padres, el personal y la comunidad.  



 
  



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES ESCOLARES 
TÍTULO I 

Escuela Primaria McRae Elementary 
2018-2019 

Estamos comprometidos a trabajar juntos para proporcionar la mejor educación para sus 
hijos. Por favor revise nuestro plan actual de participación de los padres. Alentamos y 
necesitamos su aporte para que nuestra escuela sea lo mejor posible. Gracias por 
permanecer involucrado en la educación de su hijo. Esperamos un año exitoso. Si tiene 
alguna pregunta, por favor llame a la oficina de nuestra escuela. 

Declaración de Propósito: 
La facultad de nuestra escuela se compromete a proporcionar una educación de calidad 

para todos los estudiantes y a reconocer el papel esencial de los padres y el valor de su 
aporte. 

Meta 1: Proporcionar a los padres la oportunidad de participar en el Plan de participación 
de los padres a nivel del Distrito y en la escuela de sus hijos. 

Estrategias 
▪ Proporcione a los padres una copia del plan de participación de la escuela y los 

padres a través del Manual del Título I. 
▪ Brinde a los padres la oportunidad de dar su opinión y sugerencias para la 

revisión del plan del distrito o de la escuela a través de una variedad de formas. 
▪ Proporcione a los padres una copia del plan de participación de los padres del 

distrito. 

Meta 2: Proveer alcance a los padres de estudiantes con dominio limitado del inglés 
(LEP) para que puedan participar en la educación de sus hijos. 

Estrategias 
▪ Siga el plan LEP del distrito para evaluar posibles estudiantes LEP y 

comunicarse con los padres con respecto a este proceso. 
▪ Coordinar con varias agencias para ayudar a los padres de los estudiantes LEP. 
▪ Proporcionar, siempre que sea posible, información pertinente de la escuela en 

el idioma materno de los padres. 

Meta 3: Proporcionar una oportunidad para que los padres y la escuela de sus hijos 
desarrollen conjuntamente un acuerdo entre la escuela y los padres que se implementará 
anualmente e incluye: la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios 
e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y comprensivo; la 
forma en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de su hijo; y 
estrategias que abordarán la importancia de la comunicación continua entre maestros y 
padres. 

 
 
 



Estrategias 
▪ Revise el Pacto entre la escuela y los padres anualmente para revisiones por 

parte del Grupo de trabajo de participación de padres y la comunidad y el 
consejero escolar. 

▪ Brinde oportunidades para revisar el acuerdo con los padres durante el día de 
visitas, reuniones del consejero escolar, talleres, etc. 

Meta 4: Brindar aviso e información bajo los requisitos de "Los padres tienen derecho a 
saber"  todos los padres en escuelas de Título I, en un contexto comprensible y en un 
formato uniforme  y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. 

Estrategias 
▪ Proporcione a cada padre una copia del Plan de Progreso Estudiantil. 
▪ Notificar a los padres a través de boletines informativos, reuniones de 

organizaciones de padres y escuela y otros medios que la facultad y el personal 
estén altamente calificados y cumplan con los estándares requeridos. 

▪ Notificar a los padres, a través de una carta, si su maestro o paraprofesionales 
en el aula de su hijo no están altamente calificados. 

Meta 5: Proporcionar oportunidades para el desarrollo de la capacidad de participación 
de los padres a nivel distrital y escolar. 

Estrategias 
▪ Proporcionar orientaciones para todos los padres interesados en el 

voluntariado. 
▪ Proporcione actividades varias veces. 
▪ Proporcionar cuidado de niños. 
▪ Lleve a cabo una encuesta anual para padres solicitando comentarios de los 

padres sobre los talleres. 
▪ Utiliza una variedad de técnicas de comunicación para mejorar la participación 

de los padres. 
▪ Brindar oportunidades para organizaciones y negocios basados en la 

comunidad para apoyar los esfuerzos de desarrollo de capacidades de la 
participación de los padres. 

▪ Proporcionar oportunidades para evaluar e identificar las barreras para la 
participación exitosa de los padres. 

 
 
  



ACUERDO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE 
Escuela Primaria  McRae Elementary 

2018-2019 
 
 
RESPONSABILIDADES ESCOLARES 
 

La Escuela Primaria McRae 
 
1. Proporcionará un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de 

aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico del estudiante del Estado. 
– Con el apoyo de nuestros estudiantes, padres y comunidad, la Escuela Primaria 

McRae se esfuerza por facilitar el desarrollo de estudiantes saludables, motivados y 
de alto rendimiento.  

– Trabajaremos en colaboración para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
lograr en un entorno seguro, enriquecedor  con tecnología, accesible para todos. Por 
lo tanto, aceptamos el desafío de proporcionar las herramientas necesarias para que 
cada individuo adquiera las habilidades y el conocimiento que logrará un nivel de 
competencia y más allá.  

– Nuestra misión es promover la excelencia en el carácter y los logros académicos, así 
como un sentido de orgullo de la escuela y la comunidad. 

2. Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas 
primarias) durante el cual se discutirá este acuerdo, ya que se relaciona con los logros 
del niño en particular.  
– Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo después de la finalización del 

primer y tercer período de calificaciones. 
– Los maestros se comunicarán más frecuentemente con el padre o tutor de los 

estudiantes que no rinden al nivel esperado para su grado. 
3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  

– Las boletas de calificaciones se generarán para cada estudiante trimestralmente 
durante el año escolar. 

– Los informes de progreso se generarán en el punto medio de cada período de 
calificaciones 

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.  
– Los padres pueden comunicarse con la escuela en cualquier momento para organizar 

una consulta con el maestro de su hijo. 
– Las conferencias / consultas pueden ocurrir antes, durante o después de la jornada 

escolar. 
5. Brinde a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo 

y de observar las actividades de la clase. 
– La escuela proporcionará una lista de oportunidades de voluntariado y solicitará 

ideas para otros tipos de esfuerzos voluntarios durante la orientación de los padres.  
– Los maestros explicarán los requisitos a los padres y los alentarán a involucrarse en 

la escuela.  
– Breves sesiones de capacitación proporcionarán a los padres y miembros de la 

comunidad la información que necesitan para participar como voluntarios de la 
escuela a fin de hacer que la experiencia sea placentera y exitosa. 



 

 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos a través de 
 

– Conversaciones diarias 
– Leer juntos 
– Salud, higiene, nutrición, ejercicio y descanso apropiados 
– Limitar el acceso a la televisión, computadoras y otros medios 
– Apoyo al proceso educativo y respeto a la autoridad 
– Inculcar la responsabilidad de asistencia diaria y llegar a tiempo a la escuela 

 
 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro 
rendimiento académico y alcanzar los altos estándares del Estado. Vamos a: 
 

– Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la escuela 
– Siempre hacemos lo mejor 
– Siga las instrucciones del docente de forma cooperativa 
– Solicite ayuda cuando sea necesario 
– Muestre respeto por sí mismo, otros estudiantes, adultos y propiedad escolar 
– Pase tiempo todos los días leyendo en casa 
– Limite el tiempo con TV, computadoras y juegos electrónicos 

 
 
 
 

 

Los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 
financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), 
acuerdan que este compacto describe cómo los padres, toda la escuela el personal y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de los 
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán 
una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 

 
 
  



EL DERECHO DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES 
Usted tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los 
maestros de la clase de su hijo. Si solicita esta información, el distrito o la escuela le 
proporcionará las respuestas a las siguientes preguntas lo antes posible: 
 

1. ¿Ha cumplido el maestro de su hijo los requisitos de licencia estatal para el 
nivel de grado y la materia en que el maestro está impartiendo instrucción? 

2. ¿Cuáles son los títulos universitarios y los campos de disciplina para los 
títulos de posgrado o certificados que posee el maestro? 
Si enseña bajo estado de emergencia: 

3. ¿Está el maestro trabajando bajo un estado de emergencia para el cual se 
han renunciado los requisitos de licencia del estado?  

 
 
También tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de 
los paraprofesionales que asisten al maestro (s) de su hijo. Si solicita esta información, el 
distrito o la escuela le proporcionará las respuestas a las siguientes preguntas lo antes 
posible. 
 

1. ¿Su hijo está recibiendo servicios de Título I, Parte A de un paraprofesional? 
en caso afirmativo, 

2. ¿Ha completado al menos dos años de estudio en una institución de 
Educación Superior? 

3. ¿Ha completado él / ella un título de asociado (o superior)? 
4. ¿Ha cumplido con un estándar riguroso de calidad al cumplir con el 

procedimiento de certificación de nuestro Estado para determinar la calidad 
del personal paraprofesional? 

5. ¿Tiene él / ella el conocimiento y la capacidad de ayudar en actividades de 
aprendizaje tales como lectura, escritura, matemáticas y proporcionar otro 
tipo de apoyo según corresponda? 

 
 
Si desea solicitar esta información, comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo. 
Si en algún momento su maestro ha recibido enseñanza durante cuatro (4) o más 
semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado, la escuela le 
notificará esta información. 
 
  



POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS 
El Distrito Escolar de Searcy se compromete a abrir la comunicación entre el personal de 

la escuela y los padres en las escuelas de Título I, Parte A del distrito para alcanzar la meta 
de educar a todos los estudiantes.  
 
Somos conscientes de que los desacuerdos pueden surgir periódicamente. Estos 

desacuerdos deben ser resueltos de manera oportuna. Los siguientes procedimientos se 
han desarrollado para manejar las quejas relacionadas con los programas del Título I, 
Parte A, servicios y miembros del personal. Todas las quejas del Título I, Parte A deben ser 
dirigidas al coordinador de programas federales como se describe a continuación. 

Cómo presentar una queja (la persona que presenta una queja hace lo siguiente) 
1. Reúna toda la información relacionada con la queja. 
2. Complete el formulario de queja. Recuerde, ser lo más específico posible nos 

ayudará a resolver el problema. 
3. Envíe el formulario de queja a la oficina primaria a la dirección que figura en el 

formulario. 

Respuesta a una queja (el personal de la oficina central hace lo siguiente) 
4. Investigar y preparar una respuesta a la queja. 
5. Pídale al coordinador de programas federales que revise el formulario de queja y 

la respuesta preparada. 
6. Haga una cita con los autores de la queja para resolver la queja. El coordinador de 

programas federales generalmente organiza esta reunión dentro de los cinco (5) 
días hábiles posteriores a la recepción de la queja. 

Pasos adicionales (si es necesario) 
7. Si la queja no puede ser resuelta por el coordinador de programas federales, se 

establecerá una reunión con el asistente del superintendente, el coordinador de 
programas federales y las partes interesadas. 

8. El asistente del superintendente trabajará con el coordinador de programas 
federales para resolver la queja. 

9. Si el problema aún no se resuelve, el coordinador de programas federales se 
pondrá en contacto con la oficina del Título I, Parte A del departamento de 
educación para obtener orientación. 

10. Se pueden programar reuniones con funcionarios del distrito para resolver la 
queja. 

11. Si se requieren pasos adicionales más allá del departamento de educación estatal 
para la resolución de la queja, estos pasos se realizarán de acuerdo con la 
legislación federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás. 

Contacto para Quejas 
Christine Harrell 

Coordinadora de Programas Federales 
501-268-3517 

801 North Elm Street 
Searcy, Arkansas 72143 

 



FORMULARIO DE QUEJA TÍTULO I, PARTE A 

Nombre 
 

Dirección 
 

Número de teléfono  Fecha 
 

Naturaleza de la queja 

 

 
 
No escriba debajo de esta línea 

 

Fecha Recibida en Título I, Parte A Oficina 

Fecha de la Conferencia Fecha Resuelta

 

Resolución 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Escuela Primaria Sidney Deener  
Título I Recibo del Manual 

2018-2019 
 
 
 

Firme este recibo y devuélvase al maestro de su hijo(a). 
 
Mi firma verifica lo siguiente: 

Recibo de notificación del Manual del Título I 2018-2019 

 

El Manual del Título I se puede acceder en línea a través del sitio web 

de la escuela. 

https://www.searcyschools.org/o/sidney-deener-elementary/browse/33

45 

 

Por favor, seleccione a continuación: 

 

____   No deseo recibir una copia impresa del Manual I Título y 
entender que pueda acceder a la electrónica versión del sitio web de 
la escuela. 
 
____  Me gustaría recibir una copia impresa del Manual I Título. 
 
 
Nombre del estudiante: _____________________________

 
 

Firma del Padre/Tutor:  ___________________________  
  
Fecha:   ___________  

 

https://www.searcyschools.org/o/sidney-deener-elementary/browse/3345
https://www.searcyschools.org/o/sidney-deener-elementary/browse/3345





