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Title I Parental Involvement 
 

A. The board recognizes that parent involvement contributes to the achievement of academic 

standards by students participating in district programs. The board views the education of 
students as a cooperative effort among school, parents and community. The board expects 
that its schools will carry out programs, activities and procedures in accordance with the 
statutory definition of parental involvement. Parental involvement means the participation of 
parents in regular, two-way, and meaningful communication involving student academic 
learning and other school activities, including ensuring that parents:  

1. Play an integral role in assisting their child’s learning; 
  

2. Are encouraged to be actively involved in their child’s education at school; and 
  

3. Are full partners in their child’s education and are included, as appropriate, in decision-

making and on advisory committees to assist in the education of their child; 
  

B. The board of directors adopts as part of this policy the following guidance for parent 

involvement. The district will:  
1. Put into operation programs, activities and procedures for the involvement of parents 

in all of its Title I schools consistent with federal laws including the development and 
evaluation of policy. Those programs, activities and procedures will be planned and 

operated with meaningful consultation with parents of participating children; 
  

2. Provide the coordination, technical assistance, and other support necessary to assist 

participating schools in the planning and implementing of effective parent involvement 
activities to improve student academic achievement and school performance. 
  

3. Build the school’s and parent’s capacity for strong parental involvement; 
  

4. Coordinate and integrate Title I parental involvement strategies with parent 
involvement strategies under other programs, such as Head Start, Reading First, Early 

Reading First, Even Start, Parents As Teachers, Home Instruction, Preschool 
Youngsters, or state-run preschools; 
  

5. Conduct, with the involvement of parents, an annual evaluation of the content and 

effectiveness of this policy in improving the academic quality of the schools served 
with Title I funds including: identifying barriers to greater participation of parents in 

Title I related activities, with particular attention to participation of parents with 
limited English proficiency, parents with disabilities and parents of migratory children; 
and 
  

6. Involve the parents of children served in Title I, Part A schools in decisions about how 
the Title I, Part A funds reserved for parental involvement are spent. 

  
Classification: Essential (if school receives Title I funds) 

 

Legal References:  20 USC 6311 (“No Child Left Behind Act”)  

Management 

Resources:  
Policy News, October 2008 Family Involvement Policy  

 
Policy News, June 2005 Title I Parental Involvement Policy  

 
Policy News, August 2003 No Child Left Behind Update  

 

Adoption Date:   June 10, 2014 
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Título I Participación de los Padres 
 

A.   La Mesa Directiva reconoce que la participación de los padres contribuye al logro de los 

estándares académicos de los estudiantes que participan en los programas del distrito. La 

Mesa Directiva considera que la educación de los estudiantes es un esfuerzo cooperativo entre 

la escuela, los padres y la comunidad. La Mesa Directiva espera que sus escuelas lleven a cabo 

programas, actividades y procedimientos de acuerdo con la definición legal de participación de 

los padres. Participación de los padres significa dos vías regulares y comunicación significativa 

que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo la garantía que los padres: 

1.  Jueguen un papel integral en el aprendizaje de sus hijos; 

 

2.  Son animados a participar activamente en la educación de sus hijos; y 
  
3.  Sean socios en la educación de sus hijos y se incluyan, cuando sea apropiado, en la 

toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus 
hijos; 

  
B.  La Mesa Directiva adopta como parte de esta póliza  la siguiente guía para la participación de 

los padres. El distrito va: 
1.  Poner programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres en 

todas sus escuelas de Título I de conformidad con las leyes federales, incluyendo el 
desarrollo y la evaluación de la póliza. Esos programas, actividades y procedimientos 
serán planeados y operados con consulta significativa con los padres de los niños 
participantes; 

  

2.  Proporcionar la coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario para ayudar a 
las escuelas en la planificación e implementación de las actividades efectivas de 
participación de los padres para mejorar el logro académico del estudiante y el 
rendimiento escolar. 

  
3.  Desarrollar la capacidad de los padres y escuela para lograr fuerte participación de los 

padres. 
  
4.  Coordinar e integrar el Título I de estrategias de participación de padres con 

estrategias de participación de los padres en virtud de otros programas, como Head 
Start,  Lectura Primero, Lectura temprana primero, Even Start, Padres como Maestros, 
Instrucción en el hogar, Jóvenes prescolares, o state-run preschools; 

 

5. Llevar a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y 
la eficacia de esta póliza en el mejoramiento de la calidad académica de las escuelas 
con fondos del Título I, incluyendo: la identificación de barreras a una mayor 
participación de los padres en las actividades relacionadas con el Título I, con atención 
especial a la participación de los padres con Ingles limitado, los padres con 
discapacidades y padres de niños migratorios; y 

  

6.  Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las decisiones 
acerca de cómo los fondos Título I, Parte A reservados para la participación de los 
padres serán gastados. 

  

Clasificación: Esencial (si la escuela recibe fondos del Título I) 
Referencias Legales: 20 USC 6311 (“No Child Left behind Act") 

 
Recursos de Administración:  Noticias sobre la póliza, Octubre 2008 Participación de Familia 

 
Noticias sobre la póliza, Junio 2005 Título I Participación de los Padres 
 
Noticias sobre la póliza, Agosto 2003 Versión Actualizada  “No Child Left 

Behind”  
 
Fecha de Adopción: 10 de junio 2014 
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