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2021-2022 Queen City ISD 
Política de participación de los padres y la familia del distrito 

 
Parte I.  EXPECTATIVAS GENERALES 
 
Queen City ISD se compromete a implementar los siguientes requisitos legales: 
 

• El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la 
participación de los padres en todas sus escuelas con los programas del Título I, Parte A, de 
conformidad con la sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESSA). Esos programas, 
actividades y procedimientos se planificarán y operarán con una consulta significativa con los padres 
de los niños participantes. 
 

• De acuerdo con la sección 1118, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para garantizar que las 
políticas requeridas de participación de los padres a nivel escolar cumplan con los requisitos de la 
sección 1118 (b) de la ESSA, y cada una incluya, como componente, un pacto entre la escuela y los 
padres. de conformidad con la sección 1118 (d) de la ESSA. 
 

• El distrito escolar incorporará esta política de participación de los padres del distrito en su plan LEA 
desarrollado bajo la sección 1112 de la ESSA. 
 

• Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, en la medida de lo 
posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán 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 la información y los informes escolares requeridos según la sección 1111 de 
la ESSA 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 comprendan. 
 

• Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de la ESSA, no es satisfactorio 
para los padres de los niños participantes, el distrito escolar enviará cualquier comentario de los 
padres con el plan cuando el distrito escolar presente el plan al Departamento de Educación del 
Estado. 
 

• El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y espera que 
sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta 
definición: 
 

 La participación de los padres significa la participación de parentas en comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 
escolares, incluida la garantía de: 
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  (A) Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 
 

(B) Que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 
escuela; 

 
(C) Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y estén incluidos, 
como    apropiado, en la toma de decisiones y en comités asesores para ayudar en la  

 educación de su hijo; 
 

(D) La realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 del    la ESSA. 
 
Parte II.  DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO IMPLEMENTARÁ EL DISTRITO REQUERIDO  
 COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
1. Queen City ISD tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de 
 su plan de participación de los padres del distrito bajo la sección 1112 de la ESSA: Los padres servirán en  
 los comités del distrito y del campus que redactan el distrito y el campus  
políticas de participación de los padres. Se solicitará la opinión de los padres en las reuniones de Título I. 
 
2. Queen City ISD tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso escolar  
 revisión y mejora bajo la sección 1116 de estas ESSA: Se solicitará la opinión de los padres en  
 Las reuniones de Título I y los miembros de padres del comité del distrito basado en el sitio ayudarán en la 

revisión de la escuela. 
 
3. Queen City ISD proporcionará la siguiente coordinación, asistencia técnica y  
 otro apoyo para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A en la planificación e implementación  
 actividades de participación para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento 
escolar:  
 Los directores de campus asistirán a la capacitación a través del ESC para apoyar a los campus con  
 procedimientos de planificación e implementación.  
 
4. Queen City ISD coordinará e integrará estrategias de participación de los padres en el Título I, Parte A 
 con estrategias de participación de los padres en nuestros programas preescolares PreK3 y PreK4. 
 
5. Queen City ISD llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual de la  
 contenido y efectividad de esta política de participación de los padres en la mejora de la calidad de su  
Escuelas de Título I, Parte A. La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor participación. 
 por los padres en las actividades de participación de los padres con especial atención a los padres que son 
 económicamente desfavorecidos, están discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, tienen 
limitaciones  
 alfabetización, o son de cualquier origen racial o étnico minoritario El distrito escolar utilizará el  
 hallazgos de la evaluación sobre su política de participación de los padres y las actividades para diseñar  
 estrategias para una participación de los padres más eficaz, y para revisar, si es necesario (y con el  
participación de los padres) sus políticas de participación de los padres. La evaluación se llevará a cabo 
 al final del año escolar durante una reunión del distrito basada en el sitio. 
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6. El Distrito Escolar Independiente de Queen City desarrollará la capacidad de las escuelas y de los padres 
para una sólida 
 participación, con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar un  
 asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar los estudiantes  
 rendimiento académico, a través de las siguientes actividades que se describen específicamente a 
continuación: 
 
 A. El distrito escolar, en sus escuelas de Título I, Parte A, brindará asistencia a los padres de  
 niños atendidos por el distrito escolar o la escuela, según corresponda, en la comprensión del tema  
 como las siguientes, mediante la realización de las acciones descritas en el párrafo- 
 

• Los estándares de contenido académico del estado, 
• Los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado, 
• Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas, 
• Los requisitos del Título I, Parte A, 
• Cómo monitorear el progreso de su hijo y 
• Cómo trabajar con educadores. 

 
 B. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas, proporcionará materiales y capacitación a  
 ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos,  
 como la alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar  
 participación, incluida la realización de noches de padres de disciplina básica. 
 
 C. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas y padres, realizará reuniones anuales de profesores.  
 reuniones y reuniones en el sitio del distrito y del campus educar a sus maestros, servicios para alumnos  
 personal, directores y otro personal, en cómo llegar, comunicarse y  
 trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres,  
 y en cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre  
 padres y escuelas. 
 
 D. El distrito escolar, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará  
 programas y actividades de participación de los padres con nuestro preescolar PreK3 y PreK4  
 programas y realizar otras actividades, como centros de recursos para padres, que fomenten  
 y apoyar a los padres para que participen más plenamente en la educación de sus hijos. 
 
 E. El distrito escolar requerirá que cada director proporcione a los padres información relacionada  
 a la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades, y que se envía a  
 los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo  
 formatos alternativos previa solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma  
 los padres pueden entender. 
 
Parte III. POLÍTICA DISCRECIONAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN TODO EL DISTRITO 
 COMPONENTES 
 
El distrito también llevará a cabo las siguientes actividades para promover la participación de los padres: 
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• Evento de transición para estudiantes de 4to grado 
• Conoce a la Noche de Maestros 
• Conoce a la noche del Bulldog 
• Programa del Día de los Veteranos 
• Dia de campo 
• Carnaval 
• Día de los abuelos 
• Anuncie nuestra página web, proporcione calendarios de actividades del campus en la página web de la escuela 

y los sitios web de las redes sociales 
• Proporcionar acceso en línea a los padres de las calificaciones, asistencia, Lunch Money Now y recursos de la 

biblioteca de sus hijos. 
• Estante de información en cada campus con materiales pertinentes para llevar a casa 
• Boletines de primaria 
• Orientación para estudiantes de primer año 
• Graduación del proyecto 
• Talleres de becas y ayudas económicas 
• Contactos positivos con los padres 
• Consejo Asesor de Salud Escolar 
• Notas electrónicas del distrito, Facebook, Instagram, puerta de la escuela, Twitter 
• Carpas 
• Páginas web para profesores y campus 
• Página web del distrito 
• Aplicación Classroom DOJO 
• Feria de Ciencias 
• Casa abierta 
• Noche de Exposición 
• Evento de transición para estudiantes de octavo grado 
• Día de declaración: Día de elección de carrera y universidad 
• Taller para padres y estudiantes dotados y talentosos 
• Noche de ciencia para familias 

 
Parte IV. ADOPCIÓN 
 
Esta Política de participación de los padres en todo el distrito ha sido desarrollada y acordada conjuntamente 
con los padres de los niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestran las hojas 
de asistencia. Esta política estará en vigor desde el momento de la reunión pública hasta el 31 de julio de 
2022. El distrito escolar distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte 
A, publicándola en el sitio web de la escuela y notificando a los padres de este uso. eNotes y redes sociales a 
más tardar el 15 de octubre de 2021, y hacer copias impresas disponibles a pedido. 
 
 
       


