
Código de política: 1320/3560 Título I Participación de los padres 
 
La junta de educación cree que la educación de los niños es una asociación de cooperación 
continua entre el hogar y la escuela. Los padres son los primeros maestros de sus hijos; por lo 
tanto, la participación continua de los padres en el proceso educativo es más importante para 
fomentar y mejorar el logro educativo. Los funcionarios del sistema escolar deben esforzarse 
por apoyar a los padres y brindarles oportunidades para que participen en los programas 
ofrecidos por las escuelas Título I. 
 
A. DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
Para los propósitos de esta política y el programa Título I, el término "participación de los 
padres" significa la participación de los padres y tutores en una comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras 
actividades escolares, lo que incluye garantizar lo siguiente: 
 
1. que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 
2. que se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 
escuela; 
3. que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según 
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación 
de sus hijos; y 
4. que el sistema escolar participa en actividades para apoyar la participación de los padres en 
los programas del Título I. 
 
B. PROPÓSITO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA TÍTULO I 
 
El propósito del programa Título I es proporcionar actividades de instrucción y servicios de 
apoyo por encima de los proporcionados por el programa escolar regular para estudiantes 
elegibles con desventaja económica. Cuando corresponda, los estudiantes deben ser 
seleccionados para recibir servicios de Título I según criterios objetivos que sean consistentes 
con los requisitos federales y estatales, como los puntajes de las pruebas estandarizadas, el 
juicio de los maestros y los resultados de la evaluación preescolar y las encuestas en el hogar. 
Las escuelas calificadas de Título I operarán como programas de toda la escuela o programas 
de asistencia con base en los criterios federales de elegibilidad. Los programas de toda la 
escuela utilizarán un proceso integral de mejora escolar que permitirá a las escuelas atender a 
todos los estudiantes en la escuela. Los programas asistidos dirigidos brindarán servicios a los 
estudiantes elegibles en la escuela que tengan la mayor necesidad de asistencia. 
 
 
 
C. REUNIÓN ANUAL 
 



Cada año, los padres del Título I deben ser invitados a una reunión anual, en la que se 
explicarán los derechos de los padres, se discutirán los programas y las actividades 
proporcionados con los fondos del Título I y se solicitarán comentarios. Además, todos los 
padres tendrán la oportunidad de evaluar la efectividad de los programas del Título I y las 
políticas y planes de participación de los padres. Los datos recopilados de estos hallazgos se 
utilizarán para revisar los programas del Título I y los planes de participación de los padres. 
 
D. ESFUERZOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
La junta cree que la participación de los padres del Título I en el diseño y la implementación del 
programa del Título I aumentará la eficacia del programa y contribuirá significativamente al 
éxito de los niños. El personal del Título I y todo el personal del sistema escolar se esforzarán 
por involucrar a los padres en actividades durante todo el año escolar. 
 
El superintendente se asegurará de que esta política de participación de los padres a nivel del 
sistema se desarrolle, acuerde y distribuya entre los padres de los estudiantes participantes. 
Para hacerlo, el coordinador del Título I, el coordinador de padres del Título I, los directores, la 
junta asesora / presidentes de la PTA, junto con los representantes del sistema escolar, 
organizarán reuniones públicas. Se establecerá un comité de política de participación de los 
padres en el sistema escolar, y se enviará a todos los padres una copia escrita del plan de 
participación de los padres a nivel del sistema para sus aportes / sugerencias. 
 
Además de la política de participación de los padres a nivel del sistema, cada escuela que 
participa en el programa Título I deberá desarrollar y distribuir conjuntamente a los padres una 
política de participación de los padres escrita a nivel de la escuela que describa los medios 
para llevar a cabo la política a nivel de la escuela, compartiendo la responsabilidad de los 
estudiantes. los logros académicos, el desarrollo de la capacidad del personal escolar y los 
padres para la participación, y el aumento de la accesibilidad para la participación de todos los 
padres del Título I, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, los padres con 
discapacidades y los padres de niños migratorios. Los planes a nivel escolar deben involucrar a 
los padres en la planificación y mejora de las actividades del Título I y deben proporcionar la 
distribución a los padres de la información sobre los niveles de competencia esperados de los 
estudiantes y el rendimiento académico de la escuela. 
 
Además, los funcionarios del sistema escolar y el personal escolar de Título I deben hacer lo 
siguiente: 
 
1. involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del Programa Título I y el proceso de 
revisión y mejora escolar al incluir a los padres en el comité asesor escolar, el comité de 
presupuesto escolar y los comités que revisan el programa Título I, alentando en cada escuela 
el establecimiento de un asociación de padres y maestros que se reúne trimestralmente e invita 
a oradores de Parent Partners a presentar en talleres / reuniones, según sea necesario; 
 



2. proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo de varios departamentos 
de la oficina central necesarios para ayudar a las escuelas participantes a planificar e 
implementar actividades efectivas de participación de los padres que están diseñadas para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar, incluso 
proporcionar a los padres una lista de publicaciones y sitios web para información y distribución 
de folletos, folletos y paquetes de información en reuniones; 
 
3. Desarrollar la capacidad de los padres y las escuelas para una fuerte participación de los 
padres mediante la recopilación y difusión de información sobre técnicas efectivas de 
participación de los padres; 
 
4. coordinar e integrar estrategias de participación de los padres con actividades de 
participación de los padres en otros programas, como Head Start, Reading First, Early Reading 
First, Even Start, Parents As Teachers, Partnership for Children del Condado de Robeson, 
Exploration Station y programas similares y colaborar con estos grupos proporcionar materiales 
y talleres para padres, centros de recursos y bibliotecas de préstamo; 
 
5. con la participación de los padres, en la última reunión de la PTA de cada escuela del Título 
I, realizar una evaluación anual del contenido y la eficacia de las políticas y el programa de 
participación de los padres en el sistema escolar para determinar las necesidades actuales y 
futuras; 
 
6. utilizar los resultados de la evaluación anual para diseñar estrategias para una participación 
más efectiva de los padres, hacer las revisiones necesarias a las políticas de participación de 
los padres con el comité de políticas de participación de los padres del sistema escolar, enviar 
una copia de los resultados de la evaluación a todas las partes interesadas para su aportación, 
reunirse y discutir las sugerencias recibidas y distribuir dichas políticas cada otoño a los padres 
de los estudiantes participantes; 
 
7. esforzarse por eliminar las barreras a la participación de los padres ayudando a los padres 
con discapacidades y los padres que tienen desventajas económicas, tienen un dominio 
limitado del inglés, son migratorios, o tienen otros antecedentes o características que pueden 
afectar su participación, incluso hacer un esfuerzo consciente, en la medida de lo posible , para 
proporcionar toda la comunicación escrita, incluidas las políticas de participación de los padres, 
en un idioma que se hable o leído en casa y que ofrezca clases de idioma español en todo el 
sistema para todas las secretarias escolares; 
 
8. Brindar asistencia a los padres de los niños participantes del Título I para que comprendan 
los estándares de evaluación del estado, las evaluaciones utilizadas, los requisitos del Título I y 
todos los estándares y expectativas nacionales, estatales y locales a través de esfuerzos como 
presentaciones a grupos de padres por parte del coordinador de pruebas, reuniones basadas, 
envío de información a casa, boletines, talleres y artículos periodísticos; 
 



9. diseñar un pacto entre el personal de los padres, los alumnos y la escuela que establezca las 
responsabilidades respectivas para esforzarse por mejorar el rendimiento estudiantil y explica 
cómo se desarrollará y mantendrá una asociación eficaz entre el hogar y la escuela; 
 
10. con la ayuda de los padres, asegurar que los maestros, el personal de servicios a los 
alumnos, los directores y otro personal reciban educación sobre el valor de los padres como 
socios en el proceso educativo y entiendan cómo trabajar, comunicarse y comunicarse con los 
padres como socios iguales. en educación utilizando padres para realizar talleres sobre temas 
específicos de su experiencia, aprovechando las oportunidades de talleres locales, estatales y 
nacionales y utilizando presentadores de talleres de Parents As Partners; 
 
11. distribuir a los padres información sobre los niveles de competencia esperados de los 
estudiantes para su hijo y sobre el rendimiento académico de la escuela, y proporcionar 
materiales y capacitación para ayudar a los padres a monitorear el progreso de sus hijos y 
trabajar con educadores para mejorar el rendimiento a través de métodos tales como 
tecnología o capacitación en alfabetización, incluyendo brindando asistencia diaria para el uso 
de la computadora en el Centro de Padres, ofreciendo capacitación a los padres a través de las 
oportunidades Antes / Después de la Escuela de la escuela, haciendo accesibles los 
laboratorios de tecnología a los padres los sábados, ofreciendo talleres de tecnología según lo 
soliciten y según sea posible en las escuelas de Título I e invitando / alentando los padres 
deben asistir a todas las reuniones informativas de todo el sistema; 
 
12. coordinar e integrar los programas de participación de los padres con programas 
preescolares y realizar otras actividades en la comunidad que alienten y apoyen a los padres a 
participar más plenamente en la educación de sus hijos; 
 
13. desarrollar roles apropiados en las actividades de participación de los padres para 
agencias, empresas, organizaciones y programas que operan en la comunidad; 
 
14. asegurar que los padres estén involucrados en las actividades del Título I de la escuela; y 
 
15. proporcionar tal otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 
del Título I según lo soliciten los padres. 
 
El superintendente deberá desarrollar procedimientos administrativos para implementar los 
requisitos de esta política. 
 
Referencias legales: Ley de 2001 de No Child Left Behind, 20 U.S.C. 6301 y siguientes; 20 
U.S.C. 7801 (32); Política estatal de la Junta de Educación TCS-R-000 
 
Referencias cruzadas: participación de los padres (política 1310/4002), metas y objetivos del 
programa educativo (política 3000), desarrollo curricular (política 3100) 
 



 Adoptado el 9 de noviembre de 2010. 
 
Condado de Robeson 
 
 
 


