
Póliza de Participación de Padres de Título I del Distrito 
 
El Distrito Escolar Independiente de Tyler abarca  el valor de la participación de los padres y 
entiende la importancia de ellos como un socio en proveer una educación de calidad a cada ni. 
Nosotros colaboraremos  con padres de familia y la comunidad para asegurarnos que cada 
niño alcanzará su potencial académico mas alto y se graduara de la escuela preparatoria  
preparado(a) para la educación superior y/o la fuerza laboral.  
 
La participación de padres es definida como la colaboración de padres con el personal de la escuela 
en interacciones regulares, bidireccionales y significativas con el enfoque primario en el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurándose  que padres  

• jueguen un papel integral  en asistir en el aprendizaje de su hijo/a; 
• sean animados a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 
• sean socios enteros en la educación de sus hijos y sean incluidos, como apropiado, 

en el proceso de tomar decisiones y/o en comités consultivos para asistir en la 
educación de su hijo/a.  
 

Tyler ISD coordinará e integrará las estrategias bajo Título I con otros programas, tal como 
Head Start, programas pre-escolares, clases del Lenguaje Ingles, por medio de juntas y noches 
de padres.   
 
Tyler ISD se asegurará que toda información relacionada con la escuela y los programas de 
padres, juntas, e otras actividades sean enviadas a los padres de los niños participantes en un 
formato y hasta el modo más viable, en un lenguaje en cual los padres puedan entender.  

• Información importante y documentos están localizados en la página de internet 
del distrito en inglés y español.  

• Los padres de familia deberán recibir actualizaciones oportunas sobre juntas e 
otros eventos, incluyendo notificaciones oportunas.  

 
El distrito implementará programas, actividades, y procedimientos para la participación de los 
padres en todas las escuelas de Titulo I.  Las actividades serán planificadas y operadas bajo 
consulta significativa con padres de los niños participantes.   
 
El Comité Consultivo de Padres Título I del Distrito es compuesto de padres seleccionados por sus 
escuelas individuales y serán involucrados en el desarrollo y aprobación del Plan del Distrito para el 
Programa de Título y La Póliza de Participación de Padres del Distrito.   
 
En mejorar la calidad de escuelas de Título I, el personal de Tyler ISD y los padres conducirán 
una evaluación anual sobre el contenido y eficacia de la póliza de participación de padres.  Esta 
evaluación buscara encontrar barreras para incrementar la participación de padres.   Los 
hallazgos serán utilizados para diseñar estrategias para actividades de participación de padres 
más efectivas y la Póliza de Participación de Padres Título I será modificada como sea 
necesaria.  Se les dará la oportunidad de opinión a los padres de familia por medio de 
encuestas, y mediante la participación en programas para padres del distrito.  
 
Tyler ISD se asegurara que el manual del estudiante incluya esta póliza y que esté disponible 
para todos los padres de familia al principio de cada año escolar.   
 
Título I de Tyler ISD  proveerá la coordinación, asistencia técnica e otro apoyo necesario para 
ayudar a las escuelas participantes en planear y implementar las actividades de participación 



Póliza de Participación de Padres de Título I del Distrito 
 
de padres para poder mejorar el éxito académico estudiantil y desempeño escolar, como lo 
siguiente:  
 

• Título I proveerá entrenamiento anualmente para personal de la escuela y padres de 
familia para ayudar a las escuelas a identificar las prácticas y actividades de 
participación de padres;  

• El apoyo de Título I se aportara por medio de entrenamiento, auditoria, y consultas a lo 
largo del año escolar; 

• El Personal de Padres de Título 1 apoyara en los esfuerzos del distrito y de las escuelas 
para la participación de padres, si es solicitado.  

 
Tyler ISD construirá la capacidad de las escuelas y de los padres de familia para una fuerte 
participación de padres.  Se le ayudará a los padres a entender los estándares estatales, exámenes 
del distrito y de la escuela, y como monitorear el progreso de los niños de las siguientes formas  
 

• Cada escuela local proveerá una Junta Anual de Título I, una junta informacional 
durante cual Título I y su servicio a los padres de familia, personal escolar y comunidad 
será explicado 

• Tyler ISD asistirá a padres de familia en monitorear el progreso de su hijo/a por medio 
del Portal de Autoservicio de Padres y reportes frecuentes del progreso estudiantil. 
Entrenamiento en el Portal de Autoservicio de Padres será proveído en las escuelas 
anualmente.   

• Cada escuela de Título I conducirá actividades académicas diseñadas para asistir a los 
padres de familia en entender exámenes estatales y del distrito y estándares de logro.   

• Cada escuela de Título I proveerá materiales de instrucción y conducirá entrenamiento 
para padres de familia basado en los resultados de su Evaluación de Programas 
Internos.  Los padres de familia podrán ser entrenados en cómo puede ser mejorada la 
participación de otros padres.    

• Para poder maximizar la participación de padres, las juntas y conferencias escolares serán 
ofrecidas en una variedad de horarios. Para aquellos padres que no pueden asistir,  las 
juntas también pueden ser conducidas en casa o en otros lugares con maestros/as u otros 
educadores, quienes trabajan directamente con los niños participantes.  

• Fondos de Título I pueden ser utilizados para pagar por gastos razonables e necesarios 
asociados con actividades de participación de padres, incluyendo transporte y costos de 
cuidado de niños, para permitirle a los padres a participar en juntas y entrenamientos 
relacionados con la escuela.  
 

 
 
 

 
 

 


