
Título I  Política de Participación de los padres y familias del Distrito

The College Preparatory & Leadership Academy (CP&LA) involucrará a los padres y las familias en una
comunicación regular, bidireccional y significativa para el rendimiento de los estudiantes y que garantice que
los padres y los miembros de la familia:
• desempeñen un papel integral en la ayuda del  aprendizaje de sus hijos,
• Sean invitados a participar activamente en la educación de sus hijos, y
• Sean partícipes  plenos en la educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en la toma de
decisiones para ayudar en la educación de sus hijos.

En cumplimiento con la Sección 1116 (a)(2) del Acto Todo Estudiante Tiene Éxito (ESSA), The College
Preparatory &  Leadership Academy, está de acuerdo con:

• Involucrar padres y familias en la planeación y desarrollo conjunto del plan del  Distrito Titulo I mediante
la representación en el grupo de la escuela ESSA.

•  Involucrar a padres y familias en la Revisión Local Anual del Programa Título I. El uso de los resultados
de la Revisión Anual tratará las barreras identificadas para la participación de los padres y para cumplir
con las necesidades  de las familias; para que ayuden a sus hijos a aprender y para identificar
estrategias que contribuyan al éxito de  los padres y las familias.

• Involucrar a los padres y familias en el desarrollo, funcionamiento y revisión del Convenio
Escuela-Padres.

• Involucrar a los padres y familias  en la planeación y desarrollo de actividades  efectivas mediante la
participación  en el Comité de Necesidades y Evaluación del Título I de la escuela o en el Comité de
toda la escuela.

• Crear espacio para que la escuela, padres y familias se involucren:

o Proporcionar los materiales, recursos y capacitación para ayudar a los padres y
familias a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento académico.

o Implementar un sistema de comunicación bidireccional con padres y familias que
brinde información en términos claros y comprensibles.

o Colaborar con líderes empresariales y organizaciones de la comunidad que ofrezcan
oportunidades que involucren a las familias de la escuela y

o Coordinar actividades que involucren a los  padres y familias con otros programas
federales, estatales y locales, incluyendo servicio pre escolar y programas
después de la escuela, etc.

La Politica de Participacion de los Padres y Familias de CP&LA, se ha desarrollado conjuntamente con los padres,
miembros de las familias y los estudiantes que participan en el Programa Título I y de acuerdo a lo establecido como
aparece en las minutas de las reuniones.

Esta Política fue adoptada por  The College Preparatory & Leadership Academy el 10/09/2021. CP&LA, distribuirá
esta política a todos los padres de los estudiantes participantes en el Título I

Firma del representante autorizado y fecha

* La participación de los padres y familias en el Convenio  Escuela- Padres puede incluirse en la política de participación
de los padres y familia del Título I del Distrito para todas las escuelas y familias o cada escuela puede incluirla en su
política de participación del Título I en esa escuela.


