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PARTE I. Expectativas generales La
Primaria Bushland acuerda implementar los siguientes requisitos estatutarios:

● De acuerdo con la sección 1118, la escuela trabajará para censurar que el El Plan de participación cumple con
los requisitos de la sección 1118 (b) de la ESEA e incluye como componente un pacto entre la escuela y los
padres de acuerdo con la sección 1118 (d) de la ESEA.

● La escuela notificará a los padres sobre el plan en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender. El plan estará disponible para la comunidad local y se
actualizará anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

● Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, en la medida de lo posible, la
escuela brindará oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del inglés,
padres con discapacidades y padres de niños migratorios, lo que incluye proporcionar información e informes
escolares. requerido bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato comprensible y uniforme e, incluidos
formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.

● Si el Plan de participación de los padres de la escuela para el Título I, ParteA, desarrollado bajo la sección 1112
de la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela presentará los comentarios
de los padres con el plan cuando la escuela presente el plan al distrito.

● La escuela elaborará un plan con una fuerte participación de los padres, a fin de garantizar la participación
efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento de los estudiantes.

● La escuela seguirá la definición legal de participación de los padres y llevará a cabo programas, actividades y
procedimientos de acuerdo con esta definición:

participación de los padres - la participación de los padres en la comunicación significativa de dos vías que implican el
aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo asegurar : Los

A. padres están informados de los valores y expectativas escolares que son parte integral del apoyo a la educación
de sus hijos;

B. Comprensión recíproca de la escuela y las familias que apoyan asociaciones significativas entre padres y
escuelas;

C. Se anima a los padres a participar activamente en la educación y la escuela de sus hijos;
D. Los padres son socios en pie de igualdad en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en

la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; y
E. Realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA.

PARTE II. Descripción de cómo la Primaria Bushland implementará los componentes requeridos del Plan de
Participación de los Padres del Título I.
❖ La Primaria Bushland tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de su

Plan de Participación de los Padres del campus bajo la sección 1112 de la ESEA:
➢ Establecer un Consejo Asesor de Participación de los Padres adecuadamente representado por padres de

estudiantes, maestros y administradores. Otros miembros del consejo pueden incluir miembros de la
comunidad y personal adicional.

➢ Realizar una reunión anualmente para revisar, discutir y revisar el Plan de Participación de los Padres
del Título I de la escuela.



■ Se alentará a los padres a inscribirse para ser parte del Consejo Asesor de Participación de Padres
del Título I. Una vez que se establezcan los miembros, se creará una reunión y un boletín para
explicar lo que implica el Título I y la importancia de la opinión de los padres. Se programarán
reuniones posteriores para mantener a los padres al tanto de lo que está sucediendo en la escuela.

❖ La Primaria Bushland tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso de revisión y
mejora de la escuela bajo la sección 1116 de la ESEA:
➢ Celebrar reuniones del comité, compuesto por padres, personal escolar y miembros de la comunidad

para revisar el Plan de mejora del campus.
■ Los padres serán seleccionados en base a su disposición a participar. Las reuniones se

programarán junto con información en inglés y / o español según lo soliciten los padres.
➢ Brindar capacitación al personal sobre el Título I.
➢ Administrar la Encuesta de Participación de los Padres del Título I diseñada para identificar el tipo de

apoyo, información y recursos que los padres necesitan. Los resultados pueden incluirse en el Plan de
mejora del campus y el Plan de participación de los padres para apoyar mejor la educación de sus hijos y
participar más en la escuela.

❖ La Primaria Bushland llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la
escuela, los programas asociados y los requisitos y derechos de los padres para participar en las actividades del
campus del Título 1. La escuela convocará la reunión a una hora conveniente para los padres y ofrecerá un
número flexible de reuniones adicionales de participación de los padres, como por la mañana o por la noche,
para que puedan asistir tantos padres como sea posible. La escuela invitará a todos los padres a participar en las
reuniones y los alentará a que asistan. Estas reuniones informativas pueden incluir, pero no se limitan a, lo
siguiente:
➢ Evento Conozca al maestro, información con registro, reuniones de PTO, etc. La

❖ Primaria Bushland proporcionará a los padres descripciones y explicaciones del plan de estudios de la escuela,
evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del estudiante. y los niveles de competencia que se
espera que alcancen los estudiantes.

❖ La Primaria Bushland, a pedido de los padres, brindará oportunidades para reuniones de padres y maestros para
discutir el progreso académico y brindar sugerencias, según corresponda.

❖ La Primaria Bushland proporcionará a cada padre un informe individualizado del estudiante con respecto al
desempeño de su hijo en la evaluación estatal en matemáticas, artes del lenguaje / lectura y escritura (4to) al:
➢ Proporcionar información sobre cómo los padres pueden acceder a la información en el Banco de datos

de evaluación del estado . Se anima a los padres a que se comuniquen con la escuela si tienen preguntas
e inquietudes.

❖ La Primaria Bushland brindará asistencia a los padres, según corresponda, sobre temas importantes. Estos
pueden incluir, entre otros, los siguientes:
➢ Revisar y comprender los estándares de contenido académico del estado.
➢ Revisar y comprender los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado.
➢ Revisar y comprender las evaluaciones académicas estatales y distritales, incluidas las evaluaciones

alternativas.
➢ Los requisitos del Título I, parte A.
➢ Supervisar el progreso del estudiante.
➢ Cómo trabajar con los maestros de los niños.

❖ La Primaria Bushland proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la alfabetización y el uso de tecnología, según
corresponda, para fomentar la participación de los padres. Estos pueden incluir, entre otros, los siguientes:



➢ Noche de biblioteca / Noche de alfabetización - en persona, virtual o artículos que se pueden enviar a
casa

➢ Noche de matemáticas - en persona, virtual o artículos que se pueden enviar a casa
➢ Noche de ciencia - en persona, virtual o artículos que se pueden enviar a casa
➢ Capacitación en disciplina consciente - en persona, virtual o artículos que se pueden enviar a casa
➢ Programas especiales -

❖ Bushland Elementary se comunicará con los padres y trabajará con ellos como socios iguales para coordinar y
implementar programas para padres que construyan lazos entre la escuela y el hogar.

❖ La Primaria Bushland utilizará al personal del campus, según sea necesario, para satisfacer mejor las
necesidades lingüísticas de todos los padres y estudiantes para garantizar que la información relacionada con la
escuela, los programas para padres, las reuniones y otras actividades esté en un formato comprensible y
uniforme que los padres puedan entender. .

PARTE III. Componentes discrecionales del Plan de Participación de los Padres de Título I de la

Primaria Bushland La Primaria Bushland puede proporcionar actividades discrecionales que desarrollen la capacidad
de los padres para participar en las escuelas de Título I y el sistema escolar para apoyar el rendimiento académico de
sus hijos; estos pueden incluir, entre otros, los siguientes:

● Involucrar a los padres con información sobre el desarrollo de la capacitación para maestros, directores y otros
educadores de la escuela.

● Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres para que
los padres puedan participar en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela.

● Organizar reuniones escolares en varios momentos y, dentro de lo razonable, organizar reuniones con los padres
que no pueden asistir a esas conferencias en la escuela para maximizar el compromiso y la participación de los
padres en la educación de sus hijos.

● Establecer un consejo asesor de participación de los padres para proporcionar información relacionada con los
programas de participación de los padres.

● Desarrollar roles apropiados para las organizaciones y empresas comunitarias, incluidas las organizaciones
religiosas, en las actividades de participación de los padres.

● Brindar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo la sección 1118 según lo
soliciten los padres.

PARTE IV. Adopción

El Plan de Participación de los Padres del Título I de la Primaria Bushland ha sido desarrollado en conjunto y acordado
con los padres de la escuela.

Este plan fue adoptado por la Primaria Bushland el 1 de septiembre de 2020 y estará vigente para el período del año
académico 2020-2021. La escuela distribuirá este plan a todos los padres a más tardar el 1 de octubre de 2020 a través
de las siguientes vías:

● Este plan se distribuirá en conferencias de padres, reuniones escolares y en el sitio web de la escuela.
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