
 
 

PARTE I EXPECTATIVAS GENERALES 
• De acuerdo con la sección 1118, la escuela trabajará para garantizar que las políticas requeridas de 
participación de los padres a nivel escolar cumplan con los requisitos de la sección 1118 de la ESEA, y 
cada una incluye, como componente, un acuerdo entre la escuela y los padres consistente con la sección 
1118 (d) de la ESEA. 

• Las escuelas notificarán a los padres de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La política se pondrá a disposición 
de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
padres y la escuela. 

• Al llevar a cabo el Título I, Parte A, los requisitos de participación de los padres, en la medida de lo 
posible, la escuela brindará todas las oportunidades para la participación de los padres con dominio 
limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños migratorios, que incluyen 
información y Los informes escolares requeridos según la sección 1111 de la ESEA en un formato 
comprensible y uniforme e incluyen formatos alternativos a solicitud y, en la medida de lo posible, en 
lenguaje que los padres entienden. 

• Si el plan de programa de la escuela para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1114 (b) de la 
ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela enviará los comentarios de 
los padres con el plan cuando la escuela presente El plan a la agencia educativa local (distrito escolar). 

• La escuela involucrará a los padres de los niños atendidos en las escuelas 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 garantizará que no menos del 95 por ciento de los estudiantes El 
porcentaje reservado va directamente a las escuelas. 

• La escuela desarrollará su propia capacidad, y la capacidad de los padres, para una fuerte participación 
de los padres, a fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

• La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo 
la sección 1118 de la ESEA, según lo soliciten los padres. 

• La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a cabo 
programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 



La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 
escolares, que incluyen: 

(A) que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 

(B) se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

(C) que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, 
en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; 

(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA. 

 

PARTE II DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE IMPLEMENTARÁN LAS ESCUELAS POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES DE LA ESCUELA 

1. Connally Early Childhood Center tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el 
desarrollo conjunto del plan de participación de los padres de la escuela bajo la sección 1118 de la ESEA: 
Reuniones de Base del Plantel Escolar 

2. Connally Early Childhood Center celebrará una reunión anual para informar a los padres sobre la 
participación de la escuela en los programas Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, 
Parte A y el derecho de los padres a participar en el Título I, Parte A programas La escuela invitará a 
todos los padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A a esta reunión de 
orientación para padres. 

3. Connally Early Childhood Center, a solicitud de los padres, brindará oportunidades para reuniones 
regulares para que los padres formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones 
sobre la educación de sus hijos. 

4. El Connally Early Childhood Center proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en 
alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

5. Connally Early Childhood Center, con la asistencia de sus padres, educará a sus maestros, personal de 
servicios estudiantiles, directores y otro personal sobre cómo comunicarse con los padres y trabajar con 
ellos como socios iguales en el valor y la utilidad de contribuciones de los padres, y sobre cómo 
implementar y coordinar los programas para padres y establecer vínculos entre los padres y las escuelas. 

6. Connally Early Childhood Center asegurará que la información relacionada con la escuela y los 
programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en 
un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a solicitud, y, en la medida de lo 
posible. , en un lenguaje que los padres puedan entender. 

PARTE III OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

• Conferencias de padres de otoño 

• Conferencias de padres de primavera 



• Conoce la noche del maestro 

• Noche de orientación para padres 

• Evento de reclutamiento de padres voluntarios 

• Eventos de alfabetización familiar 

• Voluntarios de fiesta en el aula 

• Proyectos de servicio en el campus 

• Carpetas universales 

• Boletines semanales de aula 

• Padre voluntario en el aula 

• Equipo basado en el campus 

• Padres lectores de aula 

• Eventos de abuelos 

• Cuentas de redes sociales 

• Página web 

• Recordar aplicación 

• Calendario mensual de eventos 

• Pumpkin Run 

• Tronco o trato familiar 

• Fecha de la cita con los padres 

• Noche de juegos en familia 

• Feria de libros para eventos de lectura familiar 

• Jamborees 

• Voluntarios de excursión 

• Proyectos para llevar a casa en el aula 

• Muffins con mamá 

• Donuts con papá 

• Mentor para estudiantes necesitados 

• Traductores en el sitio 

• Personal bilingüe 



• Encuestas a los padres para evaluar las necesidades de los padres 

• Sesiones de entrenamiento para padres 
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