
 
2022-2023 Política de participación de padres y familias de  Premont ISD  

 
El objetivo de  los esfuerzos de participación de los padres del  Distrito Escolar Independiente de 
Premont (ISD) es promover una asociación de trabajo altamente efectiva entre los padres de nuestros 
hijos, el personal del distrito y el personal de cada uno de nuestros campus.  Con este fin, Premont ISD ha 
adoptado la siguiente política de participación de los padres para garantizar que brindemos a nuestros 
padres oportunidades sustanciales y significativas para participar como socios iguales en la educación de 
sus hijos.  Además, según la Sección 8302 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), 
enmendada por la Ley Cada  Estudiante Triunfa (ESSA), el distrito apoyará a sus campus en sus esfuerzos 
por desarrollar  las capacidades del personal escolar, así como las capacidades de los padres y 
miembros  de la comunidad para trabajar como socios iguales en la educación de cada niño. 
 
Cada año, el contenido de la política y las oportunidades para la  participación de los padres en la vida 
de la escuela serán evaluados y revisados, según corresponda, para apoyar nuestras metas académicas 
en todo el distrito e incluir medidas para mejorar continuamente la asociación entre la escuela y la familia.    
 
En su totalidad, la política consta de seis secciones.  La Sección I describe el desarrollo de la política de 
participación de los padres, su evaluación y revisión, según sea necesario.  La  Sección II describe los  
procedimientos para seleccionar el aviso de participación de los padres, y  la Sección III describe las 
acciones requeridas descritas en la  Ley Cada Estudiante Triunfa que llevará a cabo el comité de  
participación de los padres. 
 
La Sección IV ofrece actividades específicas de participación de los padres que se proporcionarán durante 
el año escolar actual.  Estos se derivan del análisis de la evaluación del año anterior, de los aportes 
recopilados de la comunidad de padres en general y de los aportes del campus.  Esta sección se 
actualizará anualmente para reflejar las necesidades más apremiantes identificadas a través de la 
evaluación y a través de las metas académicas anuales priorizadas del distrito.  
 
De acuerdo con los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa,  la evaluación del distrito determinará el 
valor del contenido de la política de participación y determinará la efectividad de la política de participación 
de los padres para ...   
• Mejorar la calidad académica de las escuelas del Título I, Parte A; y a 
• Identificar las barreras para una mayor participación de los padres, particularmente para los padres 

que están en desventaja económica, están discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, 
tienen una alfabetización limitada y son de cualquier origen de minorías raciales o étnicas. 

 
La Sección V describe los requisitos de participación de los padres de cada uno de los campus del Título 
I, Parte A del distrito.  Estos se incluyen dentro de la política del distrito para garantizar que el distrito brinde 
asistencia técnica y apoyo adecuados a cada campus, asegurando la participación de calidad de los padres 
y el cumplimiento de los requisitos del Título I, Parte A descritos en la Ley Pública 114-95. 
 
La Sección VI describe las comunicaciones y actividades de los padres que pueden surgir de situaciones 
especiales, como la necesidad del distrito de apoyar un campus de Título I designado como una escuela 
en el estado requerido de mejora  o las decisiones tomadas para financiar  la instrucción de inglés 
como segundo idioma (ESL) con fondos del Título I, Parte A. (Nota: El programa de ESL está financiado 
actualmente con  fondos locales, federales y estatales).  Esta sección actualmente incluye acciones 
requeridas por la ley solo bajo estas dos circunstancias especiales, y, según sea necesario. 



 

Sección 1: Desarrollo de políticas escritas 
Premont ISD utilizará los siguientes procedimientos para la revisión de la  Política de Participación de Padres y 
Familias: 

1. Política final: El comité de padres  revisará la política de participación de los padres.  Según la Sección 
1118, la política se convertirá en parte del plan del distrito. 

2. Difusión de la Política de Participación de los Padres: Una vez completadas todas las revisiones, el distrito 
difundirá la política completa a  todos los padres a través del  sitio web de Premont ISD. 

3. Evaluación y revisión  de la Política y Programa de Participación de los Padres: El comité de padres 
del  distrito realizaráuna evaluación anual de la política de participación de los padres.  

 
Sección II: Aviso de participación de los padres 
A continuación se describen los procedimientos creados para mantener elAviso de participación de los padres. 
El distrito buscará la participación de los representantes de los padres de  todas las poblaciones 
estudiantiles, en particular,  los padres  de grupos estudiantiles específicos (por ejemplo, migrantes, LEP, 
educación especial, en riesgo, etc.):   

1. Extender invitaciones verbales a los padres, incluidos los de todas las poblaciones especiales 
2. Solicitar membresía a través de voluntarios 
3. Establecer el cronograma anual para las reuniones 

  
 



 

Sección III: Actividades requeridas como se describe en la Ley Pública 114-95 
El aviso para padres ayudará al distrito a llevar a cabo las siguientes actividades requeridas 
como se describe en las tablas de esta sección. 
 

 Participación de los padres de Premont ISD – Actividades requeridas  
 Línea de tiempo 

 
Actividad Medida(s) de evaluación 

1. 
 
 

Caer 
 

Buscar a través de invitaciones verbales, 
solicitudes escritas, etc., la participación de 
los representantes de los padres de todas 
las poblaciones estudiantiles para participar 
en los procesos de toma de decisiones del 
distrito 

Invitaciones escritas; Hojas 
de registro de reuniones de 
SBDM; Actas de la reunión 

2. 
 

Tan pronto como sea 
posible en el año 

Proporcionar a los padres y maestros las 
boletas de calificaciones escolares y los 
resultados de cada una de las evaluaciones 
estatales. 

registros de difusión; 
 

3. 
 

 

Para la2ª semana de 
clases 

El manual del estudiante incluye una 
declaración que informa a los padres de su 
"Derecho a saber" sobre las calificaciones 
de los maestros de sus hijos y si un 
paraprofesional proporciona servicios a un 
niño y, de ser así, las calificaciones del 
paraprofesional. 

Difusión del manual del 
estudiante 

4. 
 

 

A más tardar el 
primer semestre de 
clases 

Apoyar a las escuelas atendidas bajo el 
Título 1, Parte A para organizar una reunión 
anual para informar a los padres de la 
participación de las escuelas y los requisitos 
del Título 1, Parte A e informar a los padres 
de sus derechos a participar, prestando 
especial atención a los padres de 
estudiantes migrantes, estudiantes LEP, 
estudiantes económicamente 
desfavorecidos, estudiantes discapacitados 
y todas las demás poblaciones especiales 
[(a) (2) (C) y (c) (1) bajo la Política Escolar] 

Registros de participación de 
los padres 

5. Agosto para el 
próximo año escolar 

Establecer las expectativas del distrito para 
la participación de los padres [(a)(2)] 

Objetivos reflejados en el DIP 

6. Agosto para el 
próximo año escolar 

Ayudar en la coordinación e integración de 
las estrategias de participación de los 
padres con las estrategias de otros 
programas y otros programas preescolares 
administrados por el Estado  [(a) (2) (D)] 

Los esfuerzos de 
coordinación se reflejan en 
los Planes de Mejora del 
Distrito/Campus 

 

 



 

Sección III, continuación 
 

 Participación de los padres de Premont ISD – Actividades requeridas 

 Línea de tiempo Actividad Medida(s) de evaluación 

7. Previsto en marzo y 
esbozado en el DIP 

Apoyar a las escuelas en... [(a) (2)(C) y (c) 
bajo la Política Escolar] 
 ofrecer un número flexible de reuniones 

[por ejemplo, por la mañana y por la 
noche], visitas domiciliarias, etc. 

 fortalecer los procesos de los SBDM 
para crear mayores oportunidades para 
la participación de los padres. 

 
 
registros de participación; 
Encuestas para padres 
 
 
registros de participación; 
Revisión resultante de los 
planes del programa 

8. Planeado 
anualmente en abril a 
medida que los 
campus desarrollan 
CIP 

Coordinar esfuerzos con los padres para 
ayudar a las escuelas participantes y sus 
padres a diseñar un programa / actividades 
que desarrollen las capacidades de los 
padres y el personal escolar para crear una 
fuerte participación de los padres.  Esta 
asistencia técnica se describirá en el 
Cuadro de actividades anuales [Sección IV 
a) 2) C)] 

Planes individuales de 
participación de los padres 
en el campus y evaluaciones 
del campus 

9. Agosto (antes de la 
presentación de la 
Solicitud de 
Financiamiento 
Federal) 

Según corresponda, ayudar al distrito a 
recopilar e informar los aportes de los 
padres sobre cualquier fondo reservado a 
nivel de distrito para actividades de 
participación de los padres (Nota: Dado que 
el distrito no está obligado a reservar 
fondos, esta actividad ocurrirá solo en el 
caso de que el distrito opte por reservar 
fondos) 

Actas de la reunión 

Agendas 

Hojas de inicio de sesión 

 
Sección IV: Actividades anuales de participación de los padres 
Las actividades en la tabla a continuación delinean actividades anuales específicas realizadas / apoyadas 
por el distrito y diseñadas con el aporte de los padres.  Tenga en cuenta: Estas actividades, no requeridas 
por la ley, pueden cambiar de un año a otro, dependiendo de los datos específicos de la evaluación y las 
metas anuales específicas establecidas por el Distrito (por ejemplo, capacitación especializada para 
aumentar la capacidad del asesor para operar de manera efectiva). 

 

 Premont ISD – Actividades anuales de participación de los padres 

 Línea de tiempo 
 

Actividad Medida(s) de 
evaluación 

1. Una vez al año 

 

Resumen de socios para padres Hojas de inicio de sesión 

  



Sección V: Requisitos de política para los campus del Título I Parte A 
Para ayudar a los campus del Título I Parte A a proporcionar oportunidades sustanciales y significativas 
para la participación de los padres y para cumplir con los requisitos federales, el distrito proporcionará 
asistencia técnica y apoyo para el desarrollo de cada uno de los campus de una política de participación 
de los padres que: 

1. Proporciona una reunión anual para informar a los padres sobre la participación del campus en el 
Título I, Parte A, los requisitos del Título I y los derechos de los padres a participar, y proporciona a 
los padres lo siguiente: 
 Información sobre el programa de la escuela y les informa de los procesos para actualizaciones 

oportunas sobre los cambios en el programa (por ejemplo, boletines, cartas, actas del comité de 
toma de decisiones basadas en el sitio  , etc.) 

 Descripción y explicación del plan de estudios en uso, las formas de evaluaciones académicas y 
los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan 

 Explica las oportunidades para que los padres formulen sugerencias y participen, según 
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y las medidas para 
garantizar la respuesta a tales sugerencias. 

2. Ofrece un número flexible de reuniones y, según corresponda, proporciona visitas domiciliarias. 

3. Desarrolla procedimientos para involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna 
en la planificación, revisión y mejora del programa académico, incluida la planificación, revisión y 
mejora de la política de participación de los padres de la escuela y el plan del programa para toda la 
escuela. 

4. Implementa medidas que permiten a los padres ofrecer comentarios sobre el plan de la escuela 

5. Describe el proceso para desarrollar / revisar con los padres el pacto entre la escuela y los padres 
para describir cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales 
la escuela y los padres construirán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los estándares 
estatales.  El pacto deberá... 
 Describir la responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo e instrucción de alta 

calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo y las formas en que cada padre será 
responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos (p. ej., monitorear la asistencia, completar la 
tarea y ver televisión; ser voluntario en el aula; participar, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación y el uso positivo del tiempo extracurricular).       

 Abordar la importancia de la comunicación continua entre maestros y padres como mínimo a 
través de (1) conferencias anuales de padres y maestros, durante las cuales se discutirá el pacto 
en relación con el logro de cada niño; (2) informes frecuentes a los padres sobre el progreso de 
los niños; (3) oportunidades, a través de un acceso razonable al personal, para ser voluntario en 
la clase de su hijo y la observación de las actividades en el aula                                                             

6. Proporciona medidas para ayudar a los padres a comprender... 
 Rendimiento académico y estándares de contenido del estado 
 Evaluaciones académicas estatales y locales 
 Requisitos de la parte A del título I 
 Maneras de monitorear el progreso de un niño 
 Formas de trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento 

7. Proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar 
el rendimiento, como la alfabetización, el uso de la tecnología para fomentar la participación de los 
padres, etc. 

8. Proporciona medidas, diseñadas con la ayuda de los padres, para educar a los maestros, el personal 
de servicios estudiantiles, los directores y otro personal sobre el valor y la utilidad de las 



 

contribuciones de los padres, de manera de llegar a los padres y comunicarse con ellos y trabajar 
con ellos como socios iguales; en formas de implementar y coordinar programas para padres; y 
formas de construir lazos entre los padres y la escuela. 



 
 
Sección VI: Comunicaciones y Actividades – Situaciones Especiales 
En el caso de situaciones especiales, como la designación de un campus como una escuela en estado requerido de mejora o la decisión del distrito  
de usar los fondos del Título I, Parte A para apoyar la instrucción para estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP), el distrito llevará a cabo lo 
siguiente para la comunidad de padres apropiada.  Actualmente, los estudiantes identificados con LEP, que requieren asistencia adicional, reciben 
servicios financiados con  fondos locales, estatales y federales. 

 

Situación Especial Actividades 

1. 1er año de 
responsabilidad 
designación de 
la Escuela en 
Improvement 
Estado 
requerido 

El Distrito (ISD) 
• Difundir los resultados anuales del progreso a los padres, maestros, 

directores, escuelas y la comunidad 
• Revisar la efectividad de las acciones para la participación de los padres 

y otras actividades del Título I, Parte A 
• A más tardar el primer día del año escolar siguiente a la identificación, 

proporcionar la opción de transferirse a otra escuela con prioridad para los 
estudiantes de menor rendimiento de familias de bajos ingresos (la base 
para los bajos ingresos es la misma que la utilizada para calcular las 
asignaciones del Título I, Parte A del campus) 

• Asegúrese de que la escuela consulte con los padres, el personal de la 
escuela, el ISD y expertos externos para desarrollar el plan de mejora de la 
escuela. 

• Asegúrese de que el plan escolar incluya una notificación por escrito sobre 
la identificación a los padres de cada estudiante. 

• Asegurar que el plan de mejora escolar incluya estrategias para promover la 
participación efectiva de los padres 

• Garantizar la asistencia a la escuela en la implementación de la 
participación efectiva de los padres 

 2º año de 
responsabilidad 
Designación de 
Escuela en 
estado 
requerido de 
mejora 

El ISD, la Agencia Estatal y la escuela se comunicarán con los padres de  cada 
niño a través del proceso de mejora escolar en un lenguaje y formato 
comprensibles para los padres. 
Si el ISD somete a la escuela a nuevas medidas correctivas o reestructuración, 
• Informar al padre o padres de cada niño de la acción 
• Proporcionar una explicación de la identificación, las razones de la 

identificación, las medidas adoptadas por el ISD y la escuela para abordar 
los problemas que llevaron a la identificación y, si se tomaron, los planes de 
reestructuración, incluidas las oportunidades de participación de los padres. 



 
• Proporcionar una explicación de cómo los padres pueden involucrarse en 

abordar los problemas académicos que llevaron a la identificación 
• Proporcionar una explicación de la opción de los padres de transferir a sus 

hijos a otra escuela pública, incluyendo información sobre el desempeño de 
la(s) escuela(s) a la(s) que los niños pueden transferirse, con transporte 
proporcionado por el ISD O 

• Proporcionar a los padres una explicación de cómo los padres pueden 
obtener servicios educativos suplementarios para sus hijos, incluida la 
identidad de los proveedores aprobados, una breve descripción de los 
servicios, las calificaciones y la eficacia demostrada del proveedor.  

 3er año de 
mejora 
requerido stat. 

A abordar en el punto de identificación del tercer año en mejora escolar 

 
Sección VI: Situaciones especiales, continuación 
 

Situación 
Especial 

Actividades                               

2. Financiamiento 
de la 
Instrucción 
LEP con 
fondos del 
Título I, Parte A 

El Distrito (ISD, por sus siglas en inglés), a más tardar 20 días después del 
comienzo de la escuela, informará a un padre o padres de un niño competente 
limitado identificado para participar o participar en dicho programa de... 
• Las razones para la identificación del niño como competente en inglés 

limitado y que necesita ser colocado en un programa educativo de 
instrucción de idiomas ; 

• El nivel de dominio del inglés del niño, cómo se evaluó el nivel y el estado 
del rendimiento académico del niño ; 

• Los métodos de instrucción utilizados en el programa, incluyendo cómo el 
programa especial difiere en contenido, objetivos de instrucción y el uso de 
inglés y una instrucción en el idioma nativo ; 

• Cómo el programa satisfará las fortalezas y necesidades educativas del 
niño; 

• Cómo el programa ayudará específicamente al niño a aprender inglés y 
cumplir con los estándares apropiados para su edad para la promoción de 
grado y la graduación; 

• Los requisitos específicos de salida para el programa, incluida la tasa 
esperada de transición de dicho programa a aulas que no están diseñadas 
para niños LEP, y la tasa esperada de graduación de la escuela secundaria 
para dicho programa si los fondos del Título I, Parte A se utilizan para niños 
en escuelas secundarias; 



 
• En el caso de un niño con una discapacidad, cómo dicho programa cumple 

con los objetivos del programa de educación individualizada del niño; 
 

  El ISD también proporcionará información relacionada con los derechos de los 
padres que incluye orientación escrita: 
Detallando... 
• El derecho de los padres a que su hijo sea retirado inmediatamente de dicho 

programa a petición suya; y 
• Las opciones que tienen los padres para negarse a inscribir a su hijo en 

dicho programa o elegir otro programa o método de instrucción, si está 
disponible; y no atendido por dicho programa; 

Y ayudar a los padres a seleccionar entre varios programas y métodos de 
instrucción, si la entidad ofrece más de un programa o método. 

  Para los estudiantes que no han sido identificados antes del comienzo de la 
escuela, el ISD notificará a los padres dentro de las primeras 2 semanas de que 
el niño sea colocado en un programa de instrucción de idiomas y la información 
descrita anteriormente se pondrá en funcionamiento. 
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