
 

 
The Delta Academy 

Política de Participación de los padres y familia en el Título I 
 

1.   Introducción 
Title I es un programa federal que provee fondos a los distritos escolares locales y las 
escuelas autónomas (Chárter) para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes provenientes de familias de bajos recursos, los que están en hogares 
temporales, o los que viven con familias que reciben asistencia temporal del gobierno 
estatal.  En la Academia Delta los fondos de Title I se han utilizado para la compra de 
computadoras portátiles, tabletas y programas de intervención académicos basados 
en el web. Estos fondos también se han utilizado para pagar un coordinador de éxito 
para los estudiantes. 
 
2.  Encuesta de Padres 
En Septiembre del 2022, La Academia Delta envió una encuesta a los padres de toda 
la escuela. La encuesta consistio en 21 preguntas midiendo las percepciones de los 
padres sobre el sistema educacional y la experiencia con la personal de La Academia 
Delta. Los resultados de la Encuesta indican las siguientes áreas de fuerzas: La 
Escuela tiene altas expectativas para el aprendizaje; El personal de la Escuela trata a 
los estudiantes y familias con respeto; La escuela mide el Progreso de aprendizaje 
del estudiante y; La escuela piensa en la seguridad de los aprendices cuando toma 
decisiones. Los resultados de la encuesta indican las siguientes areas que necesitan 
mejoria: Los Estudiantes tuvieron experiencias de aprendizaje que eran unicas a sus 
necesidades; Los Estudiantes tuvieron actividades que les ensenaron  la diferencia 
en culturas y; Los maestros y personal  ponen tiempo a un lado para crear una 
relacion con los aprendices. Basado en esos resultados, La Administracion se a 
estado reuniendo con los maestros para discutir technicas en un ambiente virtual de 
diferentes instrucciones.  Delta a agregado numerosos clubs despues de escuela 
para conocer y crear una relacion  con los estudiante en un ambiente no-academico. 
Uno de los clubs que Delta agrego fue el Club Cultural, cual les ensena a los 
estudiantes varias y diferentes culturas de alrededor del mundo. Una reunion de 
padre fue hecha en Septiembre 13, 2022 para repasar sobre el Programa del Titulo I,  
compartir datos de estudiantes y para repasar un contorno de los datos de la poliza 
del compromizo de Padres y Familia. Un Taller de Padre fue hecho en Septiembre 
22, 2022 donde la Poliza de compromise de Padres y Familias fue finalizado.  
 
3. Proceso de Participación de los Padres 
Esta póliza se ha desarrollado de forma conjunta y acordada por la Academia Delta y 
los padres que participan en la escuela conforme a lo que Title I dicta. Delta convocó 
una reunión de padres el Septiembre 13, 2022 para hablar sobre la Política de 
Participacion de los padres y familia. Delta tuvo otra reunión el Septiembre 22, 2022 
para repasar los recursos disponibles para todas las familias, la calificacion de 
estrellas de la escuela, el plan de rendimiento escolar y la presentación del Título 1. 
La política de participación de los padres en la escuela, cual fue desarrollada por el 
comité de Title I de la escuela, se distribuirá en un formato comprensible y uniforme 



 

y dentro de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La política de 
participación de los padres y familia y el Título I presentación anual de PowerPoint 
también está a disposición de la comunidad vía el sitio web de la Delta Academy. 
 
La Academia Delta involucra a los padres de una manera organizada, continua y 
oportuna en la planificación, revisión y mejoría de los programas de Title I, el plan de 
mejoría de la escuela y la política de participación de los padres y familias. Delta está 
ofreciendo dos importante talleres de padres por mes desde Agosto, 2022 hasta 
Mayo, 2023. Refrigerios ligeros, cuidado infantil y servicios de traducción seran 
disponibles para los 20 talleres de padres.  
 
4.  Acuerdos de Participación en Educación 
Los Acuerdos de Participación en Educación de la Academia Delta se integran en el 
proceso de inscripción a través de Infinite Campus. Los padres deben revisar los 
acuerdos antes de completar la inscripción de sus hijos. Los administradores y 
maestros tendrán acceso a los acuerdos siempre que sea necesario para las 
conferencias de padres / estudiantes u otras ocasiones. 
 
5. Logro Académico de Estudiantes 

 A. La administración y el personal hará: 
 

 Proporcionará asistencia a los padres, como sea adecuada, en la comprensión 

de temas tales como las normas académicas del estado, evaluaciones estatales 

y locales, los requisitos del Title I, cómo monitorear el progreso académico de 

sus hijos y cómo trabajar con el personal de la escuela para mejorar el logro del 

estudiante. El personal de Delta lleva a cabo cuatro reuniones de padres 

durante el año. Durante estas reuniones, se repasan los datos de los exámenes, 

los requisitos para matricularse de grado a grado, los requisitos de graduación 

de la escuela secundaria, calificaciones actuales y expectativas del curso. 

 
 Proveerá un plan educativo de alta calidad e instrucción en un ambiente de 

aprendizaje comprensivo y eficaz el cual capacita a los estudiantes para cumplir 

con los estándares académicos del estado.  

 

 Ofrecerá actividades de participación para los padres en la escuela que incluirá 

oportunidades para ser voluntarios y participación en actividades de la escuela 

(como el desarrollo personal, educación para padres, apoyo en el hogar de los 

padres para la educación de sus hijos, etc.). Delta ofrece cursos de educación 

para padres de los estudiantes de Delta. También enviamos correos 

electrónicos a los padres con encuestas sobre los programas propuestos y 

formas de participar en las actividades extraescolares después de escuela. 

B. Durante las cuatro reuniones de padres, el personal de Delta repasará los 
requisitos de los cursos y prestará libros de texto a los padres que necesitan 
asistencia adicional para ayudar a sus hijos en determinadas materias. 



 

 
C. Durante los cuatro días de desarrollo profesional, la administración escolar, 

varios miembros de la comunidad y los padres, educaran a maestros, personal 
de servicio de los alumnos y demás personal en: 
  

 El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres 

 Cómo ponerse en contacto, comunicarse y trabajar con los padres en equipo 

(visita escolar/noche de padres y conferencias frecuentes de padres / 

maestros) 

 Implementar y coordinar programas para padres (Título I, Project 150 y la 

Fundación de Marlon Greenwood ofrece programas de padres en Delta) 

 Construir lazos entre los padres y la escuela (El personal de Delta entrego más 

de 100 cenas de Acción de Gracias y entregará más de 100 cenas de Navidad a 

los padres de los estudiantes de Delta). 

 
D.  Asegurarse que toda la información relacionada con los programas de la 

escuela y los padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres en un 
formato y, dentro de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 
Normalmente, Delta envía correos electrónicos a todos los padres con 
información sobre los programas y las reuniones. En la primavera del 2020, 
Delta también agrego mensajes de texto a los padres acerca de los programas y 
reuniones. En la Primavera del 2022 Delta desarrollo una aplicación para 
usuarios de Iphone y Android. Esta aplicación es utilizada para brindar 
informacion continua a los Padres, estudiantes y comunidad a largo. 

 
E. La administración implementa varios programas de participación de los 

padres a lo largo del año escolar en un intento de alentar y apoyar a padres y 
miembros de la familia a involucrarse más plenamente en la educación de sus 
hijos. Estos programas incluyen Dos Talleres mensuales para padres que se 
presentan en persona y a través de video llamada por Zoom. Los servicios de 
traducción y cuidado de niños están disponibles durante estos Talleres de 
trabajo. Delta se asoció con Project 150 para proporcionar ropa y comida para 
los estudiantes de Delta y sus padres. Además, En Delta Academy Las 
trabajadoras Sociales escolares trabajan diligentemente con las familias que 
necesitan asistencia. Ellos apoyan a los padres y brindan referencias a varios 
organizaciones comunitarias. 

 
 

E. La administración, dentro de lo posible, coordinara e integrará la participación 
de los padres en otros programas de la escuela. Actualmente, Delta está 
buscando fondos de la subvención para pagar por un Centro de Participación 
Para los Padres. Este centro estará disponible todos los días escolares para 
asistir y apoyar a los padres. 

 
 



 

 
 

 
F. El personal escolar proveerá apoyo razonable para participación de los padres 

en actividades que los padres hayan solicitado (es decir, el cuidado de niños 
durante las reuniones, hojas de sugerencias o comentarios de los padres, etc.). 
Actualmente, Delta envía correos electrónicos frecuentes con encuestas para 
los padres para saber sus ideas, inquietudes sobre COVID 19, instrucciones 
cara-a-cara y varias ideas, preocupaciones y sugerencias.  

 


