
 
Carta Pública para Padres    

 
Cada año el distrito escolar proporciona a las escuelas que reciben fondos de Título I una política de la 
participación de los padres de la familia del programa de Título I.  Hay que dar esta política a los padres para 
informarles de los requisitos establecidos debajo la ley. Sin embargo, sabemos como padres que es difícil a 
veces encontrar el tiempo de leer y de entender la política.  El Comité Consultivo de Padres del Distrito, 
incluyendo a padres de cada escuela de Título I, repasa la política cada año para considerar si hay cualquier 
manera de hacerla más comprensible a los padres.  Esta carta pública tiene por objeto introducirles a la política 
que ustedes encontrarán en las páginas siguientes. 
 
La meta del distrito es ayudar a las escuelas de Título I para mejorar el aprovechamiento académico de los 
estudiantes con un equipo que incluye los padres, el niño/a, los maestros, las escuelas y el distrito.  Se incluye 
organizar y manejar las actividades de la participación de padres para apoyarles con la educación de sus niños. 
 
En el fin de cada año escolar, las escuelas de Título I mandan encuestas u evaluaciones a los padres y maestros 
en un esfuerzo de identificar barreras de la participación de padres y de recibir información acerca de cómo 
tratar necesidades de los padres en relación del éxito de sus niños.  Con las encuestas, el distrito y las escuelas 
pueden ayudar  adquiriendo materiales u ofreciendo enseñanza para padres y para el personal de la escuela para 
que se pueda cumplir con el éxito de los niños.  Les esperamos que tomen la oportunidad de completar la 
encuesta para la escuela de su niño a ayudar para que el distrito y la escuela sepan lo que es necesario. 
 
Como padres, ustedes tienen el derecho de saber la calificación profesional del maestro de su niño, de 
paraprofesionales y de asistente educativo. Tienen el derecho de saber el nivel de aprovechamiento de su niño 
tan bien como el nivel de cumplimiento de la escuela según los estándares académicos del estado.  
 
El distrito observará la información proporcionada a los padres sobre los programas de padres, reuniones y otras 
actividades para asegurar que están en formato comprensible.  Esto incluye ayuda, en lo posible, a los padres de 
dominio limitado del inglés, de las incapacidades y de los niños migratorios. 
 
Como padres, nos sentimos que el punto más importante al éxito de un niño es con una sociedad muy fuerte.  
Los padres tienen una responsabilidad a mantenerse informados, a participar en los logros académicos de su 
niño y a trabajar con los maestros y las escuelas para asegurar que nuestros niños triunfan en la vida. 
 
Esperamos que cada uno de ustedes lean esto para entender los derechos y las responsabilidades de padres, de 
niños, de maestros, de las escuelas y del distrito. 
 
Firmado, 
 
Miembros del Comité Consultivo de Padres del Distrito: 
Cara Penick, Adams Elementary 
Hitzel Gonzalez, Central Middel 
Chris Black, Edison Elementary 
Amber Broome, Eisenhower Elementary 
Ruthenna Jackson, Lincoln Elementary 
Jenny Ayers, Ridgecrest Elementary 
Richell Chapman, St. Mary’s School 
Kaye Hargrove, Tomlinson Middle School 
Patricia Fuentez, Washington Elementary 


