
Shelbyville Central Schools

Plan de participación de los padres del Título 1
De acuerdo con el requisito de la Sección 1118 del Título 1, los programas respaldados por fondos del
Título I deben diseñarse e implementarse en consulta con los padres de los estudiantes que reciben
servicios. Dado que Coulston Elementary, Hendricks Elementary y Loper Elementary son escuelas de
Título I, todos los padres tendrán la oportunidad de participar en la revisión de la Política de Participación
de los Padres.

Expectativas generales:

Shelbyville Central School Corporation hará lo siguiente:

1. Desarrollará en conjunto con los padres una Política de Participación de los Padres que será
acordada por el personal y los padres de cada escuela. Esto será revisado en una reunión anual
de la Organización de Padres y Maestros (PTO).

2. Trabajará para fortalecer la capacidad de los padres para asegurar la participación efectiva de
los padres y apoyar una asociación entre las escuelas, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.

3. 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 involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades
escolares, incluida la garantía de que los padres:

1. desempeñaran un papel integral ayudando en el aprendizaje de su hijo:
2. se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
3. convertirse en socios en la educación de sus hijos y participar, según corresponda, en la toma de

decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.

Directrices de política:

1. Shelbyville Central School Corporation tomará las siguientes acciones para involucrar a
los padres en el desarrollo, revisión y mejora conjunta de su plan escolar para padres:

a. Animara a los padres a asistir a la reunión de Título I de cada escuela primaria en la
noche de regreso a la escuela.

b. En esta reunión anual, los padres recibirán programas de Título I, descripción general
del plan de estudios, información de evaluación de los estudiantes y los niveles de
competencia que se espera que alcancen los estudiantes.

c. En una reunión de Mejoramiento Escolar, el personal y los padres revisarán el plan de
estudios, la programación, los procedimientos y los recursos existentes en relación con
la eficacia de la instrucción y el aumento del rendimiento estudiantil.

d. En una reunión anual de padres y maestros, el Título I se incluirá en la agenda para
revisar la Política de Participación de los Padres y aceptar recomendaciones y
sugerencias.

e. Una copia de la Política de Participación de los Padres estará disponible en el sitio web
de cada escuela, así como en el sitio web de la corporación para inspección pública.

2. La administración y el personal de las Escuelas Centrales de Shelbyville brindarán
asistencia a todos los padres de los estudiantes de Shelbyville Central Schools en
comprensión: el plan de estudios de Shelbyville Central Schools, formas de evaluación
académica utilizadas para medir el progreso de los niños, y los niveles de competencia



estatales y locales que se espera que alcancen los estudiantes. Esta información se
difundirá mediante la distribución oportuna de

● Lectura y matemáticas NWEA (grados K-5)
● Informe de padres de ILEARN que detalla los resultados de la evaluación ILEARN de su

hijo (grados 3, 4 y 5)
● Lexia Learning (Remediación)
● Evaluación de preparación para la carrera universitaria de Indiana
● Informe de evaluación de WIDA
● Informe para padres de CoGat que detalla los resultados de la evaluación InView de su

hijo (grados 2 y 5)
● Información disponible en el manual del estudiante
● ESGI para jardín de infantes
● Informes intermedios
● Boletas de calificaciones
● Información compartida por los maestros durante las conferencias de padres y maestros,

notas de la agenda, contacto telefónico y/o notas a casa

Otras formas de información que estarán disponibles para los padres serán:

● Sitio web de Powerschool Home: los padres pueden acceder a las calificaciones de los
estudiantes, los registros de asistencia y disciplina

● Plan PL 221 de Shelbyville Central Schools. El Plan PL 221 de Shelbyville Central
Schools describe las metas/objetivos/estrategias educativas de Shelbyville Central
Schools, los instrumentos de evaluación y las actividades de participación de los padres.
Este documento está disponible en el área de oficinas para su inspección.

● Se anima a monitorear el progreso del niño a través de una comunicación bidireccional
(es decir, visitas al aula, llamada telefónica, agenda diaria del niño, etc.)

3. Shelbyville Central Schools, con la ayuda de sus padres, educarán a sus maestros,
directores, personal de servicios para alumnos y otro personal sobre cómo contactar,
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para padres
y construir vínculos entre los padres y las escuelas al:

a. Dar a los padres la oportunidad de anotar sus preocupaciones, comentarios y elogios.
Esta información se transmitirá al personal para su consideración futura.

b. Dedicar tiempo durante las reuniones de desarrollo del personal Shelbyville Central
Schools para estudiar y discutir cómo contactarse, comunicarse y trabajar con los padres
como socios iguales.

4. Shelbyville Central Schools proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus niños para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la
alfabetización y el uso de la tecnología, para fomentar la participación de los padres. Esto
irá acompañado de:

a. Una variedad de actividades antes y después de la escuela.
b. Continuar ofreciendo software educativo basado en la web (es decir, ALEKS, Reflex

Math, Reading Eggs, Learning A-Z, iXL, HMH, Lexia) al que los niños pueden acceder en
casa. Los padres podrán monitorear el progreso del estudiante y acceder a datos que se
relacionen directamente con el rendimiento y el progreso académico de su hijo.

5. Shelbyville Central Schools coordinará e integrará, según corresponda, la participación de
los padres con Head Start y programas preescolares públicos. Cada primaria pondrá la
información a disposición de padres a pedido.

6. Shelbyville Central Schools se asegurará de que la información relacionada con la escuela
y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envían a los padres de los



niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un lenguaje que los
padres puedan entender. Esto se logrará mediante el uso de:

a. Boletines escolares semanales
b. Folletos informativos
c. Boletín informativo del aula generado por el maestro
d. Actualizaciones y anuncios de Principal Listserv
e. Recordatorios frecuentes (boletines informativos y formularios de listas de correo) que

incluyen información importante sobre los próximos eventos y programas.
f. Mensajes y eventos importantes de la escuela publicados en los sitios web de la escuela
g. Anuncios de radio en WSVX 96.5 FM, Shelbyville, IN
h. Anuncios en periódicos en The Shelbyville News (Shelbyville, IN)
i. Marquesina de la escuela

7. Shelbyville Central Schools implementará las siguientes estrategias para aumentar la
participación de los padres:

a. Shelbyville Central Schools llevará a cabo la Noche de Regreso a la Escuela anual.
Durante este tiempo, los padres tendrán la oportunidad de conocer al maestro y discutir
las expectativas de nivel de grado para los alumnos.

b. Se alentará a los padres a que asistan a la reunión anual de Título 1 de Shelbyville
Central Schools en la Noche de Regreso a la Escuela. Para aquellos que no puedan
asistir, la información se enviará por correo y se publicará en el sitio web de las escuelas
primarias. Conferencias de padres que se llevarán a cabo al final del primer período de
calificaciones de nueve semanas.

c. Cada escuela primaria llevará a cabo reuniones de PTO dos veces por semestre o a
discreción del comité ejecutivo de PTO. Se alentará a los padres de cada escuela a
asistir y participar.

d. Las boletas de calificaciones se envían a casa al final de cada período de calificaciones
de nueve semanas. Los informes intermedios se envían a casa a la mitad de cada
período de calificación de nueve semanas. Se pueden programar conferencias
individuales a solicitud de los padres/maestros.

e. Los boletines escolares se enviarán a casa semanalmente. Cada boletín incluirá
información sobre oportunidades para que los padres se involucren más Shelbyville
Central Schools.

f. La información y las actividades escolares se publicarán en el sitio web de cada escuela
en: www.shelbycs.org.

Calendario de actividades de participación de los padres (Cada edificio tiene oportunidades
adicionales durante el año que reflejan las necesidades de sus estudiantes y familias).

Agosto – Noche de regreso a la escuela y reunión anual de Título I

Septiembre – Evento de abuelo/persona especial y reunión de padres de ESL

Octubre – Conferencias de padres y maestros

Noviembre – Evento para abuelos/persona especial

Diciembre – Programa de Navidad

Febrero – Rally de porras

Abril – Feria de padres, evaluaciones de estudiantes entrando al kindergarten

Mayo/junio – Celebración de kindergarten, reconocimiento de quinto grado, día de premios, día de
actividades, noche de estudiantes entrando al kindergarten, noche de bienvenida a Shelbyville Middle
School para los estudiantes ingresando a sexto grado y día de diversión familiar

http://www.shelbycs.org


Verano – Programa de lectura de verano (en asociación con Shelby County Public Library)

Otros – All Pro Dad, Muffins with Mom, Donuts with Dad, Obras de teatro/musicales, varios eventos de
recaudación de fondos que involucran la participación familiar

Evaluación

Shelbyville Central Schools valora lo que los padres tienen que decir sobre la programación del Título 1 y
el Plan de Participación de los Padres del Título 1 de Shelbyville Central Schools. Con ese fin, los
padres/tutores tendrán amplias oportunidades durante el año escolar para proporcionar comentarios y
sugerencias para mejorar en ambas áreas.

Como se mencionó anteriormente, la evaluación del Plan de Participación de los Padres del Título 1 de
las Shelbyville Central Schools se revisará en una reunión del PTO. En este evento planificado, los
padres/tutores tendrán la oportunidad de revisar, evaluar y comentar sobre la eficacia del plan actual. Los
padres también tendrán la oportunidad de hacer sugerencias sobre formas de mejorar el plan de
Shelbyville Central Schools. Antes de esta reunión, cada padre tendrá la oportunidad de recibir una copia
en PDF del Plan de Participación de Padres del Título 1 de Shelbyville Central Schools por correo
electrónico o pasando por la oficina de la escuela para recoger una copia. Cada equipo de mejoramiento
escolar también tendrá, al menos, un padre miembro en su lista.

Resultados esperados

A través del desarrollo e implementación de este plan integral de participación de los padres, se espera
que la participación de los padres aumente de las siguientes maneras:

a. Los padres se sentirán bienvenidos cuando vengan a visitar Shelbyville Central Schools.
b. Aumentará la participación y asistencia en los programas/actividades de Título 1

Shelbyville Central Schools. La asistencia será registrada en una hoja de registro en
cada programa/actividad.

c. Más padres se ofrecerán como voluntarios para participar en las Organizaciones de
Padres y Maestros (PTO) de Shelbyville Central Schools.

d. Más padres elegirán ser voluntarios para ayudar con las funciones y actividades
planificadas del PTO de Shelbyville Central Schools.

e. Los padres estarán mejor educados sobre cómo ayudar y apoyar el progreso educativo
de sus hijos.

f. Los padres aprenderán cómo acceder a fuentes de información tanto dentro como fuera
de la escuela para ayudar a tomar decisiones educativas sólidas e informadas para su
hijo.

g. Los padres aprenderán más sobre las mejores prácticas basadas en la investigación que
están siendo utilizadas por los maestros de su hijo.
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