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Política de participación de los padres del distrito de 

  
Parte I. EXPECTATIVAS GENERALES 
  
The 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 (ESEA). 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 ESEA, y cada una incluye, 
como componente, un pacto entre la escuela y los padres consistente con la sección 
1118 (d) de la ESEA. 
  
·         El distrito escolar incorporará esta política de participación de los padres del distrito 
en su plan LEA desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA. 
  
·         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 todas las 
oportunidades para la participación de los padres con dominio limitado del inglés, los 
padres con discapacidades y los padres de niños migratorios, incluida la provisión de la 
información y los informes escolares requeridos según la sección 1111 de la ESEA en 
un formato comprensible y uniforme e, incluidos los formatos alternativos a solicitud, y, 
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. 
  
·         Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de la 
ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, el distrito escolar 
enviará los comentarios de los padres al plan cuando el distrito escolar envíe el plan a 
la 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 del Título I lleven a cabo programas, actividades y 
procedimientos de acuerdo con esta definición: 



  
 La participación de los padres significa la participación de los padres en una 
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otrasescolares actividades, incluida la garantía 
de 
  
 (A) Que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus 
hijos; 
  
 (B) Que se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 

        en la escuela; 
  
 (C) Que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, 
como   
                                 apropiado en la toma de decisiones y en comités asesores para ayudar en la 
educación  

       de sus hijos;  
  
 (D) La realización de otras actividades, como las descritas en la sección  
                     1118 de la ESEA. 
  
Parte II.DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE IMPLEMENTARÁ EL DISTRITOLOSDEL 
DISTRITO COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DEPADRES 
  
1. Queen City ISD tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el 
desarrollo conjunto del plan de participación de los padres del distrito bajo la sección 
1112 de la ESEA: Los  padres participarán en los comités locales del distrito y del 
campus que escriben ladel distrito y del campus participación de los padreslas 
políticas. Los comentarios de los padres se solicitarán en las reuniones del Título 
I. 
  
2. Queen City ISD tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el 
proceso dede la escuelalos padres en las revisión y mejorabajo la sección 1116 de 
estos ESEA:opinión de  se solicitará la reuniones de Título I y los miembros del 
comité del distrito del distrito ayudarán a la escuela revisión. 
  
3. Queen City ISD proporcionará la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica 
y otro tipo de apoyo para ayudar a las escuelas Título I, Parte A a planificar e 
implementar actividades efectivas depadres participación de lospara mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar: el director de 



Título I capacitará al Los directores de campus y apoyan a los campus con 
procedimientos de planificación e implementación. 
  
4. Queen City ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres 
en el Título I, Parte A con las 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 del contenido y la efectividad de esta política de participación de los padres para 
mejorar la calidad de sus escuelas Título I, Parte A. La evaluación incluirá la 
identificación de barreras para una mayor participación de los padres en las actividades 
de participación de los padres (con especial atención a los padres que están en 
desventaja económica, tienen discapacidades, tienen un dominio limitado del inglés, 
tienen un nivel delimitado alfabetizacióno tienen algún tipo de minoría racial o étnica). 
El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación sobre su política de 
participación de los padres y las actividades para diseñar estrategias para una 
participación más efectiva de los padres, y para revisar, si es necesario (y con la 
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. 
  
6. El Distrito Escolar Independiente de Queen City desarrollará la capacidad de los 
padres y las escuelas para unasólida de los padres 
 participación, a fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una 
 asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el 
rendimientoestudiantes 
 académico de los, a través del Las siguientes actividades se describen 
específicamente a continuación: 
  
 A. El distrito escolar, en sus escuelas Título I, Parte A, brindará asistencia a los 
padres de niños atendidos por el distrito escolar o la escuela, según corresponda, para 
comprender un tema como el siguiente, al emprender las acciones descritas en el 
párrafo 
  
·         Los estándares de contenido académico del estado, 
·         Estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado, 
·         Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones 
alternativas, 
·         Los requisitos del Título I, Parte A, 
·         Cómo monitorear el progreso de sus hijos, y 



·         Cómo trabajar con educadores. 
  
 B. El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas, proporcionará materiales 
y capacitación paraa ayudarlos 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 lapadres participación de los, incluyendo Dirigiendo 
noches de padres de la disciplina central. 
  
 C. El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas y padres, en lasanuales 
de la facultad reunionesy en las reuniones del distrito y del plantel escolar educará a 
sus maestros,servicios personal deestudiantiles, directores y otro personal, sobre cómo 
comunicarse con, comunicarse con 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 los programas para padres y establecer vínculos entre los padres y las 
escuelas. 
  
 D. El distrito escolar, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e 
integrará los programas y actividades de participación de los padres con 
nuestrospreescolares PreK3 y PreK4, y llevará a programascabo otras actividades, 
como los centros de recursos para padres, que alientan y apoyan 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 con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades, y que se envíe a los padres de los niños participantes en un formato 
comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos en solicitar, y, en la medida de 
lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 
  
Parte III.POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DISCRECIONALES 
 Componentes 

  
El distrito también llevará a cabo las siguientes actividades para promover la 
participación de los padres: 
  
·         Evento de transición para 4° grado 
·         Conoce la noche del maestro 
·         Conoce la noche de Bulldog 
·         Programa del Día de los Veteranos 
·         Día de campo 



·         Carnaval 
·         Día de los abuelos 
·         Anuncie nuestra página web y proporcione calendarios de actividades del campus 
en la página web de la escuela y en Facebook u otros sitios web de medios sociales 
·         Proporcionar acceso en línea para los padres de las calificaciones y asistencia de 
sus hijos 
·         Proporcionar un rack de información en cada campus con materiales que los padres 
pueden llevar a casa 
·         Boletines elementales 
·         Orientación para estudiantes de primer año 
·         Proyecto de Graduación 
·         Talleres de becas y ayudas económicas 
.         Padres alto Recordar Grupo y Consejero página de Facebook 
·         Contactos positivos de los padres 
·         Consejo Asesor de Salud Escolar 
·         Recordar (comunicación de mensajes de texto principal) 
·         Sistema de llamada de notificación a los padres 
·         Carpas 
·         Páginas web del profesor 
·         Página web del distrito y página de Facebook 
·         Aula de la aplicación disciplinaria DOJO 
  
Parte IV.ADOPCIÓN 
  
Esta Política de participación de los padres en todo el distrito se ha desarrollado 
conjuntamente con los padres de los niños que participan en los programas del Título I, 
Parte A, y se ha acordado con ellos, como lo demuestran las hojas de registro de 
asistencia. Esta política estará vigente desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de 
julio de 2019. 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 esto a los padres a través de un padre. llame al sistema de notificación el 9 
de octubre de 2018 o antes, y haga copias impresas disponibles a pedido. 
 
Shannon Henderson, Directora de Programas Estatales y Federales 
, 1 de julio de 2018 
 


