
Escuela   Barbara   Worth   Junior   High     

Título   I,   Parte   A   Política   de   Participación     
de   Padres   y   Familias   a   Nivel   Escolar   

Esta   política   describe   los   medios   para   llevar   a   cabo   los   requisitos   designados   del   Título   
I,   Parte   A   para   los   padres   de   familia   conforme   a   la   Sección   1116   (c)   de   ESSA.   

Cada   escuela   participante   desarrollará   en   conjunto   con   los   padres   de   familia   un   
acuerdo   con   una   descripción   para   llevar   a   cabo   los   requisitos   de   las   secciones   (C)   a   
(F).    De   qué   manera   serán   notificados   los   padres   de   familia   de   esta   póliza   de   tal   
manera   que   sea   de   una   forma   comprensible   y   en   un   formato   uniforme?   Cómo   se   hará   
conocer   esta   póliza   a   la   comunidad   local?   Como   y   cuando   se   actualizará   
periódicamente   la   póliza   para   cumplir   con   los   cambios   o   necesidades   de   los   padres   de   
familia   y   de   la   escuela   (ESSA   Sección   1116   [b]   [1])?   

•    Los   padres   son   notificados   en   las   reuniones   mensuales   del   Consejo   Escolar   y   
en   las   reuniones   del   Comité   Consejero   del   Aprendiz   de   Inglés   

•   Los   padres   también   son   notificados   en   las   reuniones   de   la   Conferencia   de   
Padres   y   Maestros   anualmente.   

•   La   Política   se   proporcionará   a   los   padres   en   inglés   y   español.   

•   La   Política   se   publica   en   el   sitio   web   de   la   escuela   haga   clic   en   el   botón   de   
Padres   

•   La   Política   es   revisada   y   actualizada   por   el   Consejo   Escolar   

Para   involucrar   a   los   padres   en   los   programas   de   Título   I,   Parte   A,   se   han   establecido   
las   siguientes   prácticas:   

•   Los   padres   pueden   participar   en   la   orientación   de   regreso   a   la   escuela   

•   Los   padres   reciben   una   lista   de   los   programas   de   Título   I   en   las   Conferencias   de   
Padres   y   Maestros   

La   escuela   convoca   una   reunión   anual   para   informar   a   los   padres   sobre   los   requisitos   
del   Título   I,   Parte   A   y   sobre   el   derecho   de   los   padres   a   participar   en   el   programa   Título   
I,   Parte   A   (ESSA   Sección   1116   [c]   [1]).   Agregue   detalles   sobre   las   reuniones   anuales   en   
el   cuadro   a   continuación:   

•   La   Política   se   revisa   en   las   Reuniones   del   Consejo   Escolar.   

La   escuela   ofrece   un   número   flexible   de   reuniones   para   padres   del   Título   I,   Parte   A,   
como   reuniones   por   la   mañana   o   por   la   noche   (ESSA   Sección   1116   [c]   [2]).   Agregue   
detalles   sobre   las   reuniones   en   el   cuadro   a   continuación:   

  



•   Los   padres   pueden   reunirse   con   el   personal   antes   o   después   de   la   escuela   
programando   un   horario   conveniente   para   el   padre   

•   Las   Conferencias   de   Padres   y   Maestros   se   pueden   llevar   a   cabo   antes   o   
después   de   la   escuela   

•   El   Consejo   de   sitio   escolar   y   las   reuniones   del   Comité   Consejero   del   Aprendiz   
de   Inglés   se   llevan   a   cabo   por   la   tarde   y   por   la   noche   

La   escuela   involucra   a   los   padres   de   estudiantes   del   Título   I,   Parte   A   de   una   manera   
organizada,   continua   y   oportuna,   en   la   planificación,   revisión   y   mejora   de   los   programas   
Título   I,   Parte   A   y   la   política   de   participación   de   padres   Título   I,   Parte   A   (ESSA   Sección   
1116   [c]   [3]).   ¿Cómo   involucra   la   escuela   a   los   padres?   

•   Orientación   de   regreso   a   la   escuela   

•   Noche   de   regreso   a   la   escuela   

•   Reuniones   para   estudiantes   en   riesgo   con   consejeros   

•   Asambleas   de   premios   de   fin   de   trimestre   

•   Ceremonia   de   promoción   

La   escuela   proporciona   a   los   padres   de   estudiantes   del   Título   I,   Parte   A   información   
actualizada   sobre   los   programas   del   Título   I,   Parte   A   (ESSA   Sección   1116   [c)   (4]   [A]).   
¿Cómo   proporciona   la   escuela   la   información?   

•   Los   padres   son   notificados   en   las   reuniones   mensuales   del   Consejo   Escolar   y   
en   las   reuniones   del   Comité   Consejero   del   Aprendiz   de   Inglés   

•   Los   padres   también   son   notificados   en   las   reuniones   de   la   Conferencia   de   
Padres   y   Maestros   anualmente.   

La   escuela   proporciona   a   los   padres   de   estudiantes   de   Título   I,   Parte   A   una   descripción   
del   plan   de   estudios   utilizado   en   la   escuela,   las   evaluaciones   utilizadas   para   medir   el   
progreso   del   estudiante   y   los   niveles   de   excelencia   que   se   espera   que   cumplan   los   
estudiantes   (ESSA   Sección   1116   [c]   [4]   [   SEGUNDO]).   ¿Cómo   proporciona   la   escuela   
esta   información?   

•Cada   departamento   proporciona   a   los   padres   un   plan   de   estudios   del   curso   que   
se   explica   en   la   Noche   de   Regreso   a   la   Escuela.   

Si   los   padres   de   alumnos   del   Título   I,   Parte   A   lo   solicitan,   la   escuela   ofrece   
oportunidades   para   reuniones   periódicas   que   les   permitan   participar   en   decisiones   
relacionadas   con   la   educación   de   sus   hijos   (ESSA   Sección   1116   [c]   [4]   [C]).   ¿Cómo   
proporciona   la   escuela   las   oportunidades?   



•   Además   del   Consejo   del   sitio   Escolar   y   las   Conferencias   de   padres   y   maestros,   
los   padres   pueden   programar   conferencias   adicionales   con   el   maestro   de   su   
hijo/a.   

La   escuela   involucra   a   los   padres   de   Título   I,   Parte   A   en   interacciones   significativas   con   
la   escuela.   El   Compact   apoya   una   asociación   entre   el   personal,   los   padres   y   la  
comunidad   para   mejorar   el   rendimiento   académico   de   los   estudiantes.   Para   ayudar   a   
alcanzar   estos   objetivos,   la   escuela   ha   establecido   las   siguientes   prácticas:   

La   escuela   proporciona   asistencia   a   los   padres   de   Título   I,   Parte   A   para   comprender   los   
estándares   de   contenido   académico   del   estado,   las   evaluaciones   y   cómo   supervisar   y   
mejorar   el   rendimiento   de   sus   hijos   (ESSA   Sección   1116   [e]   [1]).   

•   Las   normas   y   evaluaciones   del   curso   se   proporcionan   con   cada   programa   de   
estudios   del   curso   y   se   explican   en   la   Noche   de   Regreso   a   la   Escuela.   

•   Los   padres   reciben   información   sobre   los   logros   de   sus   hijos   a   través   de   
Informes   de   Progreso   y   Boletas   de   calificaciones   

La   escuela   proporciona   a   los   padres   de   Título   I,   Parte   A,   materiales   y   capacitación   para   
ayudarlos   a   trabajar   con   sus   hijos   para   mejorar   el   rendimiento   de   sus   hijos   (Sección   
ESA   1116   [e]   [2]).   

•   Los   padres   tienen   acceso   a   los   programas   que   los   estudiantes   usan   durante   el   
día   de   instrucción   en   el   hogar.   

•   Los   padres   pueden   verificar   el   progreso   de   los   estudiantes   en   el   Portal   de   
Calificaciones   de   PowerSchool   

Con   la   ayuda   de   los   padres   del   Título   I,   Parte   A,   la   escuela   educa   a   los   miembros   del   
personal   sobre   el   valor   de   la   contribución   de   los   padres   y   sobre   todo   cómo   trabajar   con   
los   padres   como   socios   (ESSA   Sección   1116   [e]   [3]).   

•   Los   maestros   reciben   información   sobre   la   importancia   de   trabajar   con   los   
padres   en   el   boletín   semanal   de   la   escuela.   

La   escuela   coordina   e   integra   el   programa   de   participación   de   padres   Título   I,   Parte   A   
con   otros   programas   y   lleva   a   cabo   otras   actividades,   como   centros   de   recursos   para   
padres,   para   alentar   y   apoyar   a   los   padres   a   participar   más   plenamente   en   la   educación   
de   sus   hijos   (ESSA   Sección   1116   [e   ]   [4]).   

•   Los   padres   pueden   hacer   visitas   a   los   salones   de   clases.   

•   Los   padres   pueden   acceder   a   los   recursos   de   instrucción   en   los   programas   en   
línea   establecidos   por   los   maestros   

  



La   escuela   distribuye   información   relacionada   con   la   escuela   y   programas   para   padres,   
reuniones   y   otras   actividades   a   los   padres   de   Título   I,   Parte   A   en   un   formato   y   lenguaje   
que   los   padres   puedan   entender   (ESSA   Sección   1116   [e]   [5]).   

•   Los   avisos   se   envían   a   casa   en   Inglés   y   Español.   

•   Los   mensajes   de   Parentlink   a   casa   están   grabados   en   Inglés   y   Español.   

La   escuela   brinda   apoyo   para   las   actividades   de   participación   de   los   padres   solicitadas   
por   los   padres   del   Título   I,   Parte   A   (Sección   ESA   1116   [e]   [14]).   

•   Noche   de   regreso   a   la   escuela   

•   Asambleas   de   premios   de   fin   de   trimestre   

•   Ceremonia   de   promoción   

La   escuela   ofrece   oportunidades   para   la   participación   de   todos   los   padres   del   Título   I,   
Parte   A,   incluyendo   los   padres   con   dominio   limitado   del   inglés,   los   padres   con   
discapacidades   y   los   padres   de   estudiantes   migrantes.   La   información   y   los   informes   
escolares   se   proporcionan   en   un   formato   y   lenguaje   que   los   padres   entienden   (ESSA   
Sección   1116   [f]).   

Adjunte   el   Pacto   entre   la   escuela   y   los   padres   a   este   documento.   

Esta   póliza   o   acuerdo   fue   adoptada   por   Concilio   Consejero   de   Padres   el   5   de   octubre   
del   2020   y   estará   vigente   durante   el   período   del   año   escolar   2020-2021.   

La   escuela   distribuirá   la   póliza   o   acuerdo   a   todos   los   padres   de   estudiantes   que   
participen   en   el   programa   Título   I,   Parte   A   en   o   antes:   30   de   octubre   del   2020.   
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