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Sección 1116 de la ESSA 
2022-2023 

 

Declaración de propósito 
 

Dumas ISD está comprometido con el objetivo de proporcionar educación de calidad para todos los 
niños de este distrito.  Con este fin, queremos establecer asociaciones con los padres y la comunidad.  Todos 
ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos para promover un alto rendimiento para nuestros hijos.  Ni el 
hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solos.  Los padres juegan un papel extremadamente importante 
como los primeros maestros de los niños.  Su apoyo a sus hijos y a la escuela es fundamental para el éxito de 
sus hijos en cada paso del camino. El distrito garantizará que los campus eduquen a los maestros, al personal 
de servicios a los alumnos, a los directores y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la 
utilidad de las contribuciones de los padres / familias, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los 
padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los 
padres y la escuela. 

Las metas para los niños de Dumas ISD estarán disponibles para todos los padres en el distrito, con la 
expectativa de que todos los estudiantes trabajarán hacia estas metas.  Reconocemos que algunos estudiantes 
pueden necesitar la asistencia adicional disponible a través del programa Título I, así como otros programas 
para alcanzar estas metas.  Dumas ISD tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del 
programa título I de los distritos.  El objetivo es una asociación entre la escuela y el hogar que alentará a 
todos los estudiantes del distrito a tener éxito. El distrito, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará 
e integrará los programas de participación de los padres con los programas Headstart y PreK. 

 
Detalles de la política 
 

Dumas ISD se comunicará con todos los padres y miembros de la familia e implementará programas, 
actividades y procedimientos para la participación de los padres y miembros de la familia en programas 
consistentes con los requisitos de la Sección 1116 de ESSA. Dichos programas, actividades y procedimientos 
se planificarán e implementarán con consultas significativas con los padres de los niños participantes. 
Artículo 1116 a)(1). Dado que el Título I es un proyecto escolar en todos los campus de primaria en el 
distrito, así como en Dumas Intermediate, el Consejo de Distrito de Dumas ISD actuará como el comité 
asesor para desarrollar la política de participación de los padres de nuestro distrito escolar.  Este comité está 
compuesto por padres, miembros de la comunidad, representantes empresariales, estudiantes y personal 
escolar. 

Dumas ISD recibe fondos del Título I, Parte A. Nuestro objetivo es planificar e implementar actividades 
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efectivas de participación de los padres y la familia para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento 
escolar de los estudiantes. Por lo tanto, Dumas ISD desarrollará conjuntamente con, acordará y distribuirá a 
los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la 
familia. Artículo 1116 (a)(2) 

• La política se incorporará al plan del distrito desarrollado bajo la sección 1112 (Plan de 
Mejoramiento del Distrito, DIP), 

• La política establecerá las expectativas y objetivos del distrito para la participación significativa 
de los padres y la familia. 

En las reuniones anuales de otoño y primavera para padres, que se llevarán a cabo en cada campus del 
Título I en el distrito, los padres recibirán información sobre el Título I.  Se les darán copias de la 
política actual de participación de los padres del distrito y se les ofrecerá la oportunidad de participar 
en la revisión y actualización de la política según sea necesario.  Los padres pueden ser voluntarios en 
el Consejo de Distrito o en el Consejo del Campus (o ambos). Las reuniones proporcionarán 
información a los padres sobre cómo pueden obtener asistencia para comprender temas tales como los 
estándares de contenido académico del Estado y los estándares de rendimiento académico de los 
estudiantes, las evaluaciones académicas estatales y locales, cómo monitorear el progreso de un niño y 
cómo trabajar con educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
Las reuniones se llevarán a cabo dos veces para la conveniencia de los padres, por la noche y 
nuevamente a la mañana siguiente.  La traducción estará disponible.  Los avisos escritos, las llamadas 
telefónicas y / o la atención de los medios de comunicación se dirigirán a atraer a tantos padres como 
sea posible y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 
 
Dumas ISD involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del plan de la 
agencia educativa local (Plan de Mejoramiento del Distrito) bajo la sección 1112, y el desarrollo de 
planes de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111 (d). Artículo 1116 a) 2) A). El 
Consejo de Distrito de Dumas ISD aprobará y evaluará el Plan de Mejoramiento del Distrito cada año 
al comienzo y al final del año escolar. 
 
Dumas ISD proporcionará la coordinación, la asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesario para 
ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la agencia educativa 
local, en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres y 
familias para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes, que 
pueden incluir consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y organizaciones 
filantrópicas.  o personas con experiencia en involucrar efectivamente a los padres y miembros de la 
familia en la educación.  Artículo 1116 a)(2)(B). La comunidad será consultada en el diseño, desarrollo 
e implementación del programa Título I.  Las necesidades de los padres y estudiantes se evaluarán a 
través de encuestas y otras medidas destinadas a crear un ambiente escolar exitoso. El distrito dará la 
bienvenida y promoverá las sugerencias de los padres. 

 

Dumas ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres y la familia bajo el Título 
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I, Parte A, en la medida en que sea factible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y 
locales relevantes, incluidos los programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades que 
alienten y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos; Artículo 1116 
(a)(2)(C) y Artículo 1116 (e)(4) 

 

Dumas ISD llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y miembros de la familia, una 
evaluación anual del contenido y la efectividad de la política de participación de los padres y la familia 
para mejorar la calidad académica de todas las escuelas atendidas bajo esta parte, incluida la 
identificación de la Sección 1116 (a) (2) (D) 

• barreras a una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas por esta sección 
(con especial atención a los padres que están económicamente desfavorecidos, están 
discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son 
de cualquier origen racial o étnico minoritario); 

• las necesidades de los padres y los miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de 
sus hijos, incluida la participación con el personal de la escuela y los maestros; y 

• estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia 
El Consejo de Distrito de Dumas ISD participará en el proceso de revisión y mejora escolar.  Los padres de 
los niños en el programa título I serán parte de este grupo.  El objetivo será evaluar las escuelas en este 
distrito, recopilando información de diversas maneras. Habrá una evaluación anual del contenido y la 
efectividad del programa de participación parental del Título I, y se les pedirá a los padres su opinión.  La 
evaluación incluirá una evaluación de cuánto está aumentando la participación y qué barreras a la 
participación de los padres aún deben superarse.  El distrito escolar revisará la participación de sus padres 
sobre la base de esta revisión anual. 
 
Dumas ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias basadas en la evidencia para 
una participación más efectiva de los padres y revisar, si es necesario, las políticas de participación de los 
padres y la familia; y artículo 1116 a) 2) E) 
 

Dumas ISD involucrará a los padres en las actividades de las escuelas atendidas bajo esta parte, a través del 
Consejo de Distrito que está compuesto por un número suficiente y un grupo representativo de padres o 
miembros de la familia atendidos por la agencia educativa local para representar adecuadamente las 
necesidades de la población con el fin de desarrollar, revisar y revisar la política de participación de los 
padres y la familia y proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 
bajo esta sección. como los padres pueden solicitar. Artículo 1116 (a)(2)(F) y Artículo 1116 (e)(14)  
 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela 
involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 
Dumas ISD deberá: Artículo 1116 e) 

(i) proporcionar asistencia a los padres de niños atendidos por la agencia educativa local, según 
corresponda, para comprender temas tales como los desafiantes estándares académicos estatales, 
las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del programa de participación de los 
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padres y la familia, y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con educadores para 
mejorar el logro de sus hijos; Artículo 1116 (e)(1) 

(ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la 
educación sobre los daños de la piratería del derecho de autor), según corresponda, para 
fomentar la participación de los padres; Artículo 1116 (e)(2) 

(iii) educar a los maestros, al personal de apoyo educativo especializado, a los directores y otros 
líderes escolares, y a otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las 
contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como 
socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres 
y la escuela; Artículo 1116 (e)(3) 

 

(iv) asegurar que la información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y 
otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida 
de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; Artículo 1116 (e)(5) 

El distrito proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y la tecnología. Los padres serán recibidos a 
través de varias vías de comunicación a lo largo del año escolar.  Se utilizarán boletines, conferencias, 
contactos personales, llamadas telefónicas y / o avisos por escrito para establecer y mantener una línea 
abierta de comunicación.  Se alienta a los padres a tomar la iniciativa de llamar al maestro de su(s) hijo(s) 
cuando estén preocupados por un problema.  También pueden llamar a la oficina de la escuela y pedir un 
traductor.  En la medida de lo posible, los avisos enviados a casa tendrán la información tanto en inglés 
como en español.  El personal de la escuela practicará comunicaciones positivas y efectivas entre el hogar y 
la escuela. 

 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada campus del Título I debe desarrollar un pacto escuela-
padre con los padres de los estudiantes que participan en el programa.  Este pacto permitirá a la escuela y a 
los padres compartir la responsabilidad del desempeño y el éxito de los estudiantes. El pacto debe explicar 
que los estudiantes, los padres y el personal compartirán la responsabilidad de promover el rendimiento 
estudiantil.  Se consultará al Consejo del Campus en el diseño e implementación del pacto. Todos los padres 
de los estudiantes que participan en el programa título I recibirán una copia del pacto que detalla las 
responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a lograr sus 
metas.  Las responsabilidades de los estudiantes variarán según el nivel de grado. No se requerirán las firmas 
de los padres/estudiantes; sin embargo, se alienta a los padres a discutir el contenido del pacto con sus hijos. 

 

Este compromiso con la participación de la familia ha sido aprobado por el Consejo de Distrito de Dumas 
ISD.  La política será coordinada por el personal de supervisión y los maestros del Título I en todo el distrito 
y promovida por los directores de edificios y otro personal escolar. 
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