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Hale Center ISD está comprometido con el objetivo de proporcionar educación de calidad para 
cada niño. Queremos establecer asociaciones con padres, familias y miembros de la comunidad 
para que podamos trabajar juntos para promover un alto rendimiento para nuestros hijos. 
Esperamos que todos los niños trabajen hacia las metas de nivel de grado como se describe en 
el plan de estudios estatal. Algunos estudiantes pueden necesitar asistencia adicional, que está 
disponible a través del programa Título 1, así como otros programas del distrito. El distrito 
alienta esta asociación involucrando a los padres en el desarrollo de políticas y actividades y 
múltiples oportunidades para participar en una empresa conjunta con el distrito. 
  

Políticas y Prácticas de Participación de los Padres y la Familia 
 

Requisitos y cómo se logró 
 

1. Requisito: Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del plan del programa Título 1 

Parte A. 
 
Cómo lograrlo: Inclusión de los padres en los comités de toma de decisiones de la base 
del sitio del distrito y del campus. El aviso de las reuniones, las agendas de las reuniones 
y las actas reflejan la participación de los padres. 
 

2. Requisito: Proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para 
ayudar en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de los 
padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar. 
 
Cómo se logra: La coordinación, la asistencia y el apoyo se logran programando 
reuniones del Título 1 para que sean lo más convenientes posible para que los padres 
asistan  programando algunas  reuniones del Título 1 en un momento en que los padres 
están otras actividades como Open House y Meet-the-teacher. 
 

3. Requisito: Desarrollar la capacidad del distrito y de los padres para una fuerte 
participación de los padres. 
 
Cómo lograrlo: La escuela solicita la opinión de los padres a través de una variedad de 
medios. Se alienta a los padres a ponerse en contacto con el campus de sus hijos y 
participar activamente en el proceso de instrucción. Los informes de progreso, las 
conferencias de maestros, las publicaciones en las redes sociales y el sitio web del 
distrito promueven la comunicación abierta y fomentan la participación de los padres. 



 
 
 

4. Requisito: Coordinar e integrar el Título 1, Parte A estrategias de participación de los padres 

con estrategias de participación de los padres bajo otros programas. 
 
Cómo lograrse: Los padres están informados de todos los programas y se les brinda 
múltiples oportunidades para participar en programas como Pre-K,ESL, migrantes, 
dislexia y dotados y talentosos. Los padres con niños en edad preescolar asisten a las 
funciones escolares y, en consecuencia, los niños están familiarizados con la escuela 
antes de inscribirse en pre-K o kindergarten. 
 

5. Requisito: Realizar una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política de 
participación de los padres en la mejora de la calidad académica de las escuelas del 
Título 1, Parte A, incluyendo la identificación de barreras a una mayor participación de 
los padres en el Título 1 Parte A actividades. 
 
Cómo se logró: Una revisión anual de las actividades del Título 1 será realizada por el 
distrito. Se buscan aportaciones de todas las partes interesadas. 
 

6. Requisito: Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas del Título 1, Parte    
A. 
 
Cómo se logra: Se alienta a los padres a hacer lo siguiente: 

• Lea y analice el manual del alumno antes de firmar y regresar a la escuela; 

• Hacer hincapié en la importancia de la educación y fomentar la participación en 
las actividades escolares; 

• Manténgase informado sobre las actividades de su hijo asistiendo a conferencias 
de padres y otras reuniones de padres; 

• Conozca el plan de estudios, los servicios de apoyo estudiantil y las actividades 
ofrecidas por el distrito; 

• Examine las pruebas que su hijo ha tomado; 

• Supervise el progreso de su hijo y comuníquese con los maestros, el consejero o 
el director según sea necesario; 

• Llame a la oficina para programar citas; 

• Revise los registros de su hijo cuando sea necesario; 

• Voluntario en la escuela; 

• Participar en organizaciones depadres; 

• Revise la información de evaluación estatal de su hijo 
 

 
 
 



 


