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1. Hale Center ISD llegará a 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 el requisito de la Sección 1116 de ESSA. 

Dichos programas, actividades y procedimientos serán planificados e implementados 

con una consulta significativa con los padres de los niños participantes 

 

• El Facebook del distrito, el cuaderno de notas en línea Skyward, el School 

Messenger, el calendario escolar móvil y las publicaciones en el sitio web se 

utilizarán para mantener a los padres informados sobre las actividades escolares y 

el progreso de sus hijos. 

• Hale Center ISD organizará una Noche de Conocimiento del Maestro en cada 

campus, antes del comienzo de la escuela, en la que las familias pueden conocer al 

maestro de sus hijos y otros padres 

• La escuela primaria Akin tendrá una conferencia de padres y maestros al final del 

primer período de calificación de 9 semanas. 

• Cada campus acogerá una reunión adicional del Título I durante el año escolar. 

• Las comidas de Acción de Gracias se organizan en cada campus. 

• Noche de FAFSA para los estudiantes de tercer y cuarto año para ayudar a los 

padres y estudiantes a llenar los formularios de FAFSA y responder a las preguntas 

que surjan. 

• La aplicación Remind App es utilizada por varios grupos en los que se imparte 

formación presencial o se envía información de formación a los padres.  

 

2. Hale Center ISD recibió fondos del Título I, Parte A. Nuestro objetivo es planificar e 

implementar actividades efectivas de participación de los padres y las familias para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el desempeño escolar. Por lo 

tanto, Hale Center ISD desarrollará conjuntamente con los padres y los miembros de la 

familia de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la 

familia, y la distribuirá. 

a. La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado bajo 

la sección 1112 (Plan de Mejora del Distrito, DIP), 

b. La política establecerá las expectativas y los objetivos de la LEA para la 

participación significativa de los padres y las familias. 



 

• El Distrito Escolar Independiente de Hale Center ofrecerá anualmente reuniones 

de consulta con los padres/familias y otras partes interesadas para examinar y 

revisar la política de participación de los padres y las familias del distrito. Las 

reuniones de consulta consistirán en padres, tutores, miembros del comité base 

del distrito y el Coordinador de Programas Federales. Las reuniones se 

programarán en una hora y lugar convenientes. La política se publicará en el sitio 

web del distrito y está disponible en formato de papel por solicitud en los campus 

y en la Oficina Central del Distrito. 

• Todos los colaboradores serán informados de las reuniones de la Base del Distrito 

a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 

3. Hale Center ISD: involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo 

conjunto del plan de la agencia educativa local (DIP) bajo la sección 1112, y el desarrollo 

de los planes de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111 (d). 

• El DIP se actualiza dos veces al año por el Comité de Base del Distrito que incluye a 

los padres. A través de estas reuniones basadas en el sitio, los miembros 

(incluyendo a los padres) ayudarán en el desarrollo conjunto y la revisión de las 

estrategias del programa del Título I de Hale Center ISD en toda la escuela. 

 

4. El Distrito Escolar Independiente de Hale Center proporcionará la coordinación, la 

asistencia técnica y otro 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 los padres y las familias 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el desempeño escolar, lo 

que puede incluir una consulta significativa con los empleadores, líderes empresariales y 

organizaciones filantrópicas o individuos con experiencia en la participación efectiva de 

los padres y miembros de la familia en la educación. 

• Los campus distribuirán los pactos entre la escuela y los padres al principio del año 

escolar. 

• Se planificarán y programarán reuniones con los padres sobre los boletines de 

notas en la escuela primaria. 

• Los informes de progreso se enviarán por correo a los padres en cada periodo de 3 

semanas y el boletín de notas se enviará al final de cada periodo de 9 semanas.  

• Se anima a los padres a que se reúnan o se pongan en contacto con los profesores, 

los consejeros o el director para discutir cualquier preocupación o responder a sus 

preguntas en cualquier momento. 

 

5. Hale Center ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres y 

las familias bajo el Título I, Parte A, en la medida de lo posible y apropiado, con otras 



leyes y programas federales, estatales y locales pertinentes, incluyendo los programas 

preescolares públicos, y la conducta de participar más plenamente en la educación de 

sus hijos. 

• Reuniones del PAC de migrantes, 

• Programa de preescolar y 3 años 

 

6. Hale Center ISD llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y 

miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política de 

participación de los padres y la familia en la mejora de la calidad académica de todas las 

escuelas atendidas en virtud de esta parte, incluyendo la identificación de -.  

a. Obstáculos para una mayor participación de los padres en las actividades 

autorizadas por esta sección (con especial atención a los padres 

económicamente desfavorecidos, discapacitados, con conocimientos limitados 

de inglés, con alfabetización limitada o de cualquier minoría racial o étnica); 

b. las necesidades de los padres y de los miembros de la familia para ayudar en el 

aprendizaje de sus hijos, incluyendo el compromiso con el personal escolar y los 

profesores; y 

c. estrategias para apoyar el éxito de las interacciones entre la escuela y la familia. 

 

• Las encuestas se realizan anualmente en primavera. Se evalúan anualmente (en 

primavera) en la reunión de consulta a los padres/familias y otras partes interesadas. 

El comité estará formado por padres y tutores, miembros de la base del distrito y el 

coordinador de programas federales. Después de que los padres designados tengan la 

oportunidad de revisar y/o evaluar la Política de Participación de Padres y Familias, el 

Comité de Base del Sitio del Distrito discutirá la evaluación como un punto de la 

agenda. 

 

7. Hale Center ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias 

basadas en la evidencia para una participación más eficaz de los padres, y para revisar, si 

es necesario, las políticas de participación de los padres y la familia 

 

• Hale Center ISD y las familias determinarán las necesidades de los niños en la 

comunidad a través de estrategias basadas en la evidencia sugeridas por los padres y 

otros miembros del comité en la evaluación para revisar la política según sea 

necesario. 

 

8. Hale Center ISD tiene las siguientes organizaciones dirigidas por los padres: Band 

Booster Club, Athletic Booster Club y Ag Booster Club. La información del Título I, 

Parte A, se difunde en los planteles a través de sus reuniones anuales del Título I. Para 

solicitar la participación en las reuniones anuales del Título I, la publicidad relativa a la 



reunión se distribuye a todas las organizaciones dirigidas por los padres. Los padres 

también serán notificados a través de School Messenger, publicaciones en Facebook y 

el sitio web de la escuela.  

 

9. Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre 

la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes Hale Center ISD deberá: 

a. proporcionar asistencia a los padres de los niños atendidos por la agencia 

educativa local, según corresponda, en la comprensión de temas tales como los 

desafiantes estándares académicos del Estado, las evaluaciones académicas 

estatales y locales, el requisito del programa de compromiso de los padres y la 

familia y cómo supervisar el progreso de un niño y trabajar con los educadores 

para mejorar el rendimiento de sus hijos: 

 

• Conferencia anual de padres y maestros - Akin Elementary 

• Servicios de tutoría para los estudiantes que no cumplen con los estándares 

académicos 

• Envío de informes de progreso a las familias  

• Reunión anual del campus del Título I, Parte A 

• Reuniones del PAC de migrantes 

• Actividades de preparación para la universidad que incluyen, pero no se limitan, a la 

Noche de la FAFSA y a la Universidad  

 

b. proporcionar materiales y formación para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos para mejorar sus logros, como la formación en alfabetización y el uso de la 

tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de 

autor), según proceda, para fomentar la participación de los padres mediante: 

actividades como Migrantes, Prekindergarten, Título III y reuniones basadas en 

el campus. 

 

c. educar a los profesores, al personal especializado de apoyo a la enseñanza, a los 

directores y a otros líderes escolares, y a otros miembros del personal, con la 

ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, 

y en cómo llegar a los padres, comunicarse con ellos y trabajar con ellos como 

socios en igualdad de condiciones, aplicar y coordinar los programas para padres 

y crear lazos entre los padres y la escuela mediante : los campus que ofrecen 

sesiones de formación al principio del año escolar para el personal escolar que 

describen las estrategias eficaces para trabajar con los padres. 

 



d. Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas para 

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. Para promulgarlo, el distrito traducirá el inglés al 

español en la medida en que sea práctico. El distrito se asegurará de que la 

información distribuida a todos los padres se haga de manera oportuna y 

eficiente. Esto podría ser reuniones de padres y/o evaluaciones requeridas por 

el distrito además de la información relevante para los padres. 

 

 
 


