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Estado de la misión
La misión de Chillicothe ISD es asegurar el éxito académico de todos los estudiantes fomentando
un compromiso con las familias dentro de nuestra comunidad al brindar una enseñanza y un
aprendizaje excelentes.

Declaración de propósito
Chillicothe ISD está comprometido con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para
todos los estudiantes del distrito. El distrito cree que el apoyo de la familia y la comunidad es vital
para el éxito académico y extracurricular de los niños.

El acceso de padres y familias a la política se proporcionará a través del sitio web de
Chillicothe ISD tanto en inglés como en español. Los padres / tutores recibirán una copia
de la política en su idioma nativo en la primera conferencia de padres / maestros del
distrito en noviembre.

1. Las escuelas de Chillicothe se comunicarán con todos los padres y miembros de la familia e
implementarán 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 la
ESSA. Dichos programas, actividades y procedimientos deberán planificarse e implementado
con una consulta significativa con los padres de los niños participantes. Sección 1116 (a) (1)

● La comunicación con los padres es de vital importancia para nuestro distrito
escolar. Se anima a los padres a asistir a todas las actividades extracurriculares
y programas o eventos escolares. Cada año, los padres son notificados a
través de comunicaciones escritas, llamadas y publicaciones en las redes
sociales. Todos los padres tienen acceso a los sistemas de calificación en línea
proporcionados por el distrito escolar. Toda la comunicación se proporciona en
inglés y español.



2. Las escuelas de Chillicothe reciben fondos del Título I, Parte A. Nuestro objetivo es
planificar e implementar actividades efectivas de participación de padres y familias
para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes.
Por lo tanto, Chillicothe ISD desarrollará, acordará y distribuirá a los padres y
familiares de los niños participantes un documento escrito para los padres y política
de participación familiar. Sección 1116 (a) (2)

• La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado
bajo la sección 1112 (Plan de mejora del distrito, DIP),

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

Las escuelas de Chillicothe revisará la política anualmente y la modificará según sea
necesario. La distribución y explicación de la política se dará a los padres, familias y
miembros de la comunidad al comienzo de cada año académico. Los miembros de la
familia y la comunidad serán notificados de las reuniones del comité de acuerdo con
las pautas de reuniones abiertas de la TEA.

3. Las escuelas de Chillicothe: involucrarán 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 planes
de apoyo y mejoramiento bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111 (d). Sección 1116 (a) (2) (A)

● Chillicothe ISD DIP se actualiza anualmente. Los miembros del comité incluirán
miembros de la comunidad, padres / tutores, profesores y personal. Los miembros del
comité servirán por un período mínimo de dos años.

4. Las escuelas de Chillicothe proporcionará la coordinación, 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 padres y familias para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de
los estudiantes. , que puede incluir consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y
organizaciones filantrópicas, o personas con experiencia en la participación efectiva de los padres y
miembros de la familia en la educación. Sección 1116 (a) (2) (B)

● Las escuelas de Chillicothe se esfuerzan por mejorar la calidad de la comunicación entre
familias, padres y miembros de la comunidad al proporcionar noticias, avisos, calendario de
eventos, horarios a través del sitio web del distrito, redes sociales, marquesina electrónica y
sistema de llamada / mensajería.

5. Las escuelas de Chillicothe coordinarán e integrarán las estrategias de participación de los padres
y la familia bajo el Título I, Parte A, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y
programas federales, estatales y locales pertinentes, incluidos los programas preescolares públicos,
y realizarán otras actividades. como los centros de recursos para padres, que animan y apoyan a los
padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos; Sección 1116 (a) (2) (C) y Sección
1116 (e) (4)



● La información familiar / estudiantil de Chillicothe Schools se actualiza anualmente. La
información se ingresa en el sistema de mensajes / llamadas. Las familias reciben información
actualizada con respecto a noticias / eventos, advertencias meteorológicas o emergencias
escolares.

6. Las escuelas de  Chillicothe llevará a cabo, con la participación significativa de padres y miembros
de la familia, una evaluación anual del contenido y eficacia de la política de participación de los
padres y la familia para mejorar la calidad académica de todas las escuelas atendidas bajo esta
parte, incluyendo identificando— Sección 1116 (a) (2) (D)

● barreras para una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas por esta
sección (con especial atención a los padres que están en desventaja económica, están
discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecen a
minorías raciales o étnicas);

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

● estrategias para apoyar interacciones escolares y familiares exitosas;

Las escuelas de Chillicothe creará una encuesta que se distribuirá en diferentes formatos, es decir,
formularios de Google y encuestas en papel. El comité utilizará la información proporcionada por
estas encuestas para mejorar la política de participación de padres y familias del distrito.
Los miembros del comité participarán en un proceso informal de entrevista / votación con familiares y
miembros de la comunidad.

7. Las escuelas de Chillicothe utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias
basadas en evidencia para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es
necesario, las políticas de participación de los padres y la familia; y Sección 1116 (a) (2) (E)

● Las escuelas Chillicothe utilizarán la información recopilada de las encuestas para determinar
estrategias comunicativas más efectivas para las familias y los miembros de la comunidad.
Los padres / miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones y /
o asistir a las reuniones.

8. Las escuelas de Chillicothe involucrará a los padres en las actividades de las escuelas atendidas
bajo esta parte, que puede incluir el establecimiento de una junta asesora de padres compuesta 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
propósito de desarrollar, revisar y revisar la política de participación de los padres y la familia y
proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo
esta sección según lo soliciten los padres. Sección 1116 (a) (2) (F) y Sección 1116 (e) (14)

● PTCO brinda asistencia financiera a los programas escolares. Los oficiales se eligen
anualmente. Todas las reuniones están abiertas al público y brindan información del Título I a
la comunidad como una unidad.



9. Para asegurar 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,
las Escuelas Chillicothe deberán: Sección 1116 (e)

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

Los padres / tutores reciben información para acceder a los libros de calificaciones en línea.
Los informes de progreso de tres semanas se envían por correo a los padres; las
boletas de calificaciones se envían por correo cada seis semanas. Las conferencias
de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año. Todas las reuniones de
LPAC, ARD y de asistencia se llevan a cabo con regularidad. Se proporcionan cinco
días flexibles para la intervención académica de los estudiantes. La conciencia de la
comunidad está a un alto nivel en el distrito.

(ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento de sus hijos, como alfabetización y 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; Sección 1116 (e) (2)

Enumere los recursos y las acciones provistas para ayudar a los padres.
(iii) educar a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros

líderes escolares, y otro personal, con la ayuda 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
establecer vínculos entre los padres y la escuela; Sección 1116 (e) (3)

● Huellas digitales / Imagen / --- Alerta ámbar
● Examen de vista / audición del Club de Leones
● ChildFind - necesidades especiales
● Biblioteca de préstamos gratuita
● Mochila de fin de semana de comida gratis
● Desayuno / Almuerzo Gratis - Todos los Estudiantes\
● VAPOR
● Three Rivers Foundation 3RF - Enriquecimiento académico
● Cooperativa Eléctrica Rural del Suroeste - becas / viaje
● Olimpiadas Especiales



(iv) 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; Sección 1116 (e) (5)

Chillicothe ISD se esforzará por proporcionar todos los documentos tanto en español como en
inglés. Aunque el estatuto de la ESSA no requiere que los padres y la familia de la agencia de
educación local

La política de participación debe ser aprobada por la junta escolar, la Escuelas de Chillicothe puede
requerir la adopción de la junta. Consulte su LEA

"Política sobre políticas" y seguir el requisito más restrictivo.
Si es necesario… Esta política fue adoptada por Chillicothe ISD el 10 de septiembre de 2021.


