Política Código: 1320/3560 Participación de Padres Title I
La junta educativa cree que la educación infantil es una asociación cooperativa entre el hogar y
la escuela. Los padres son los primeros docentes de sus hijos; por lo tanto, la participación
constante de los padres en el proceso educativo es de suma importancia en el cultivo y mejora de
sus logros educativos. Los empleados del sistema escolar deberán esforzarse para brindar apoyo
a los padres y proveerles de oportunidades para ser parte de los programas ofrecidos por las
escuelas Title I. La junta fomenta la necesidad de que los padres participen en el diseño e
implementación de los programas y actividades para incrementar la eficiencia del programa Title
I del sistema escolar en su meta de ayudar a los estudiantes a cumplir con los estándares de
logros locales y estatales.
A. DEFINICION DE PARTICIPACION DE PADRES
Para los propósitos de esta política y el programa Title I, el término “participación de padres” se
refiere a la contribución de los padres y representantes en esfuerzos de comunicación bilaterales
y de manera regular con todo lo referente al aprendizaje académico estudiantil y otras
actividades escolares, incluyendo asegurándose de lo siguiente:
1. que los padres tengan un rol integral en el proceso de aprendizaje de sus niños;
2.

que los padres sean motivados a participar activamente en la educación de sus
hijos en la escuela;

3. que los padres sean socios en la educación de sus hijos y que sean incluidos, como
sea apropiado, en el proceso de toma de decisiones y partes de comités de asesoría
para que presten apoyo en la educación de sus hijos y
4. que el sistema escolar se involucre en actividades para apoyar los programas Title I
de participación de padres.
B. PROPOSITO Y OPERACION DEL PROGRAMA TITLE I
El programa Title I es un programa fundado por el gobierno federal el cual ofrece apoyo a niños
económicamente y educativamente en desventaja para asegurarse de que los mismos cumplan
con los complejos estándares académicos del sistema escolar. El programa Title I provee
actividades instruccionales y servicios de apoyo a estudiantes que califiquen para el mismo en
adición a aquellos servicios y apoyo regular ya ofrecidos por el programa escolar. Cuando sea
pertinente, los estudiantes deben ser seleccionados para poder recibir servicios Title I basado en
criterios objetivos que sean consistentes con requerimientos estatales y federales; como por
ejemplo, las notas de las pruebas estandarizadas, juicio del docente, resultados de evaluaciones
en preescolar y encuestas escolares enviadas a casa.
Las escuelas que califican para el programa Title I operaran como programas escolares
generales o programas de ayuda específicos basados en criterios de elegibilidad federal. Los
programas escolares generales utilizaran un proceso de mejora escolar comprensible que le

permitan a las escuelas servir a todos sus estudiantes. Los programas de asistencia específicos
proveerán servicios a estudiantes elegibles en la escuela los cuales tengan la mayor necesidad
de ayuda.
Ambos programas; los generales o específicos, deben estar basados en maneras efectivas para
mejorar el logro académico y deberán incluir estrategias de apoyo para la participación de los
padres.
C. REUNION ANNUAL
Cada año escolar, los padres deben ser invitados a una reunión anual, en donde se explicaran y
discutirán los derechos de los padres, los programas y actividades provistos con los fondos del
programa Title I y también se pedirán aportes u opiniones. Adicionalmente, todos los padres
tendrán la oportunidad de evaluar la efectividad de los programas Title I y las políticas y planes
de participación de los padres. La información recabada en estas reuniones serán usadas para
hacer revisiones a los planes de participación de padres y los programas Title I.
D. ESFUERZOS DE PARTICIPACION DE PADRES
La junta cree que la participación de los padres Title I en el diseño e implementación del
programa Title I incrementara la efectividad del programa y contribuirá significativamente en el
éxito de los estudiantes. El personal Title I y todos los empleados del sistema escolar deberán
esforzarse en promover la participación de los padres en las actividades durante el transcurso del
año escolar.
El superintendente deberá asegurarse de que la política de participación de padres del sistema
escolar sea desarrollada, acordada y anualmente distribuida a los padres de aquellos estudiantes
que califiquen. En adición a la política de participación de padres del sistema escolar, cada
escuela que participe en el programa Title I deberá desarrollar conjuntamente y distribuir
anualmente a todos los padres de manera escrita la política particular para esa escuela de
participación de padres la cual describa la manera para lograr esa política, comparta la
responsabilidad en el éxito estudiantil, promueva el incremento de la capacidad de participación
del personal y los padres, e incremente la accesibilidad de participación de todos los padres Title
I, incluyendo padres con limitación en el manejo del ingles, padres con discapacidades, y padres
de niños migrantes. Los planes específicos para esa escuela deben involucrar a los padres en la
planificación y mejora de las actividades Title I y deben incluir los esfuerzos para diseminar
información a todos los padres sobre los niveles de suficiencia estudiantil esperados y el
desempeño académico de la escuela.
Los empleados escolares invitaran a personal apropiado de escuelas privadas para que también
consulten sobre el diseño y el desarrollo de sus programas para así proveer servicios equitativos
a aquellos estudiantes inscritos en escuelas privadas. El superintendente o la persona designada
por el mismo establecerán procedimientos para la adquisición de consultas significativas y
oportunas de oficiales de escuelas privadas en concordancia con la ley federal.
Adicionalmente, los oficiales del sistema escolar y el personal Title I deberán hacer los
siguiente:

1. involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del programa Title I y el proceso
de revisión y mejoramiento de la escuela al incluir a padres en los comités de
consulta escolar que revisen el programa Title I;
2. proveer coordinación, asistencia técnica, y otros tipos de apoyo de varios
departamentos de la oficina central necesarios para ayudar a aquellas escuelas
elegibles en la planificación e implementación de actividades de participación de
padres efectivas que estén diseñadas para mejorar el logro académico estudiantil y
el desempeño de la escuela;
3. incrementar la capacidad de participación solida de los padres de las escuelas y de
los mismos padres al recabar y diseminar información sobre técnicas efectivas de
participación de padres;
4. coordinar e integrar las estrategias de involucración de padres con actividades de
participación de padres en otros programas, tales como Head Start y programas
similares;
5. con la participación de los padres, conducir una evaluación anual del contenido y la
efectividad de las políticas escolares y programa de participación de padres en la
mejora de la calidad académica de la escuela;
6. esforzarse para eliminar las barreras de participación de padres al ofrecer apoyo a
padres con discapacidades y padres con desventajas económicas, con limites en el
manejo del ingles, migratorios, o con otras características que puedan afectar su
participación en este proceso;
7. proveer ayuda a aquellos padres de niños que participen en el programa Title I en el
entendimiento de los estándares de pruebas estatales, los exámenes usados, los
requerimientos del programa Title I y todos los estándares y expectativas locales,
estatales y nacionales a través de esfuerzos mancomunados tales como reuniones
en dichas comunidades, el envío de información a casa, boletines informativos,
talleres y artículos en periódicos;
8. diseñar un documento compacto para el personal, escuela, padre y estudiante que
puntualice las responsabilidades respectivas en los esfuerzos por incrementar el
logro estudiantil y describa como una colaboración entre la escuela y el hogar será
desarrollada y mantenida;
9. con el apoyo de los padres, asegurarse de que los docentes, personal de servicios
estudiantiles, directores y otros empleados de la escuela sean educados en el valor
de los padres como socios en este proceso educativo y entiendan como trabajar,
comunicarse y conectarse con los padres como socios equitativos en la educación
de los niños;

10. distribuir información a todos los padres sobre los niveles de suficiencias
estudiantiles esperados para sus hijos y el desempeño académico de la escuela, y de
igual manera proveer materiales y entrenamientos para ayudar a los padres a
monitorear el progreso de sus hijos y trabajar conjuntamente con educadores para
mejorar el logro académico a través de métodos tales como entrenamientos de
tecnología y alfabetización;
11. coordinar e integrar programas de participación de padres con programas de
preescolar y conducir otras actividades en la comunidad que fomenten y provean
soporte a los padres para participar más en la educación de sus hijos;
12. fortalecer la colaboración con agencias, negocios y programas que operen en la
comunidad;
13. asegurarse de que los padres estén involucrados en las actividades Title I de las
escuelas y
14. proveer otros tipos de apoyo razonables para las actividades de participación de
padres Title I, como sean requeridas por los padres.
E. REQUERIMIENTOS DE NOTIFICACION
Oficiales del sistema escolar y personal del programa Title I proveerán notificación efectiva de
la siguiente información como lo requiere la ley. La notificación debe ser presentada en un
formato uniforme y entendible, y como sea posible, en un idioma que los padres puedan
entender.
1. Programa LEP
a. Cada año, el director o su persona designada proveerá una notificación de lo
siguiente a los padres de niños con limitación en el manejo del ingles (LEP)
identificados para su participación en el programa Title I, Parte A – programa
educativo financiado de instrucción de idioma:
i. las razones para la identificación de su hijo(a);
ii. el nivel de suficiencia del ingles del niño(a);
iii. métodos de instrucción;
iv. como el programa ayudara al niño(a);
v. los requerimientos de salida del programa;
vi. si el estudiante presenta alguna discapacidad, como el programa educativo de
instrucción del idioma cubrirá los objetivos del programa educativo individualizado
del niño (IEP); y
vii. cualquier otra información necesaria para informar efectivamente al padre sobre
el programa y los derechos de padres con referencia a la inscripción, remoción, y

selección de un programa LEP.
b. el director o su persona designada de una escuela con un programa de instrucción de
idioma financiado por el programa Title I, Parte A que haya fallado en lograr progreso
en los objetivos de logro anual para los estudiantes LEP, deberá notificar a los padres
de esa falla a no más tardar de 30 días después que dicha falla ocurra.
2. Sistema de Boleta de Progreso y Revisión de Progreso Escolar
a. Cada año, los oficiales del sistema escolar diseminaran a todos los padres, escuelas y
a el publico en general un boletín de progreso del sistema escolar que tendrá
información agregada, incluyendo, pero no limitado a, desempeño estudiantil,
(desagregado por categorías), tasa de graduación, desempeño del sistema escolar y las
calificaciones del personal docente.
b. Cada año los oficiales del sistema escolar diseminaran a todos los padres, escuelas y
a la comunidad en general los resultados del progreso anual de cada escuela del LEA.
3. Calificaciones del Personal Docente
a. Cada año, los oficiales del sistema escolar notificaran a los padres de estudiantes
Title I del derecho de poder solicitar cierta información sobre las calificaciones
profesionales de los docentes y para-profesionales los cuales están ofreciendo servicios
a su hijo(a) (ver política 7820, Archivos del Personal).
b. El director o persona designada de la escuela Title I deberá proveer una notificación
oportuna informándole a los padres que su estudiante ha sido asignado(a) o ha sido
enseñado por al menos 4 semanas consecutivas por un docente que está o no está
“altamente calificado” como se define en la Ley No Child Left Behind.
4. Derechos de Padres y Oportunidades de Participación
Cada año, el director o la persona designada de una escuela Title I deberá proveer una
notificación a los padres de la política de participación de padres, el derecho de los padres
a estar activamente involucrado en la escuela de su hijo(a) y las oportunidades para
participar.
F. NOTIFICACION EN LA PAGINA WEB
Cuando una escuela Title I es identificada para necesidades de mejoría, acción correctiva, o
reestructuración, el sistema escolar mostrara en su página web la siguiente información
oportunamente para asegurarse de que los padres estén al tanto de los servicios suplementarios y
la posibilidad de escogencia de escuela pública:
1. iniciándose con la información del año escolar 2007-2008 y para cada año subsecuente,
el número de estudiantes que calificaron y que participaron en la escogencia de escuela
pública;
2. para el año escolar actual, una lista de escuelas disponibles a la cual los estudiantes son
elegibles para transferirse al participar en la escogencia de escuela;
3. iniciándose con la información del año escolar 2007-2008 y para cada año subsecuente,
el número de estudiantes que calificaron y el número de estudiantes que participaron en los

servicios educativos suplementarios; y
4. para el año escolar actual, una lista de proveedores de los servicios educativos
suplementarios aprobados por el estado para servir al sistema escolar y las ubicaciones
donde estos servicios son provistos.
El superintendente desarrollara procedimientos administrativos para implementar los
requerimientos de esta política.
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