
Southland I.S.D. 

Política de participación de los padres y la familia en la escuela para  
2022-2023 

 

Componentes de la política de participación de los padres y la familia:   
 

En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada campus que 
recibe fondos del Título I, Parte A debe desarrollarse conjuntamente con, acordar y distribuir 
a los padres de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la 
familia que contenga información requerida por la Ley Pública de la Ley de Éxito de Todos los 
Estudiantes (ESSA).  

Ley Pública 114-95 Sección 116 (a) Política de la Agencia Educativa Local 
Ley Pública 114-95 Sección 116 (b) Política de Participación de los Padres en las Escuelas 
Ley Pública 114-95 Sección 116 (c) Participación en políticas 

La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y 
describe cómo el campus implementará una serie de actividades específicas de participación 
de los padres. 
 
1. Involucrar a los padres en la evaluación conjunta de su Política de Participación de Padres y 
Familias y el desarrollo conjunto del plan del programa en toda la escuela: 
(Acciones/Actividades) 

• Participación en: la evaluación de programas; evaluación del CIP; evaluación de las 
políticas de participación de los padres y la familia a través de SBDM y otros 
comités, según corresponda.  

 
2.  Celebrar una reunión anual (1.1) para informar a los padres de la participación de la escuela 
en los programas del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, Parte A y el 
derecho de los padres a participar en los programas del Título I, Part A. La escuela convocará la 
reunión en un momento conveniente para los padres y ofrecerá una reunión adicional junto 
con otra reunión escolar (enumerada a continuación) que se llevará a cabo por la mañana, por 
la tarde o por la noche.  (1.2) [Sección 1116(c)(1)(2)] La escuela invitará a todos los padres de 
niños que participen en los programas del Título I, Parte A a esta reunión, y los alentará a 
asistir, al: 
(Acciones/Actividades) 

• Reunión Anual de Padres del Título IA celebrada al comienzo del primer semestre  

• Programe la Reunión Anual de Padres del Título IA a la hora de coordinar con otras 
reuniones de padres (Meet the Eagles, Open House, café con el principal)  

• Los intérpretes están disponibles en cualquier reunión/conferencia   

• Si los padres no pueden asistir a ninguna de las reuniones, pueden comunicarse con 
el director  

• Calendario de reuniones de padres enviadas a casa (incluido en el calendario 
escolar) 

• Coloque folletos y notas de reuniones en el sitio web 

• Comités del campus   

• Encuestas de padres/familias   



• Reuniones de SBDM   
 

3.  Provide oportunidades de comunicación para reuniones regulares para que los padres 
formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de 
sus hijos.  Sección 1116(d)(2) La escuela responderá a dichas sugerencias tan pronto como sea 
posible mediante: 
(Acciones/Actividades) 

• Conferencias de padres / maestros: requeridas para los grados K-5 

• Los intérpretes están disponibles para cualquier reunión / conferencia 

• Discutir el Pacto Escuela-Padres en lo que se refiere a lo académico y el éxito 
general 

• Conferencias solicitadas por los padres 

• Calendario de actividades para padres/familias 

• Encuestas de padres/familias proporcionadas al comienzo del año y como 
evaluación al final del año 

• ARD y/o 504 reuniones 

• Comité SBDM 
 
4.  Proporcione a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su 
hijo en la evaluación estatal en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura mediante: 
(Acciones/Actividades) 

• Envíe a casa los Informes de Evaluación de Padres del Estado a medida que se 
reciben de TEA 

 
5.  Proporcionar asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela, según 
corresponda, en la comprensión de los temas proporcionando información sobre:  

• los estándares de contenido académico del estado (plan de estudios), 
• los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado en las evaluaciones 

estatales, 
• 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 los educadores: 

(Acciones/Actividades) 

• Conoce la noche del maestro 

• Jornada de Puertas Abiertas 

• Título IA Reuniones Anuales de Padres 

• Revisión de los informes del distrito / campus del estado 
 
6.  Materiales y capacitación de Provide para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso 
de la tecnología [Sección 1116 (e) (2)], según corresponda, para fomentar la participación de los 
padres, mediante: 
(Acciones/Actividades) 

• Boletines enviados trimestralmente en inglés y español 



• Calendario de actividades para padres / familias dirigidas a lo académico y al 
éxito escolar general 

• Soporte técnico de ParentPortal  

• Descripción general del sitio web del distrito para padres sobre dónde ubicar la 
información necesaria 

 
7.  Con la ayuda de sus parents, educar a sus maestros, personal de programas, directores y 
otro personal sobre 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 los 
programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela, por: 
(Acciones/Actividades) 

• PowerPoint de formación colocado en el sitio web 

• Sesiones de formación del personal 

• Organización matriz 
 
8.   En la medida de lo posible y apropiado, coordine e integre los programas y actividades de 
participación de los padres con Head Start, Reading First, Early Reading First, Even Start, Home 
Instruction Programs for Preschool Youngsters, el Parents as Teachers Program, public 
preschool y otros programas. La escuela también llevará a cabo otras actividades que alienten y 
apoyen a los padres para que participen más plenamente en la educación de sus hijos, 
mediante: 
(Acciones/Actividades) 
 

Dado que Southland ISD se encuentra en un área rural y escasamente poblada, muchos programas 

comunes a los distritos grandes no son parte del sistema escolar o la comunidad, por lo que la 

coordinación específica de tales estrategias es N / A. Sin embargo, 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 el jardín de infantes. (La inscripción para el jardín de infantes se 

programa cada mes de mayo como la primera experiencia formal de un niño en el entorno de la 

escuela pública). 

9. Revisión y publicación del plan en toda la escuela.  
(Acciones/Actividades) 

• Una vez que el Plan de Mejoramiento del Distrito-Campus (DIP) sea adoptado por 
la junta escolar, se colocará en el sitio web de la escuela. 

• DIP será revisado y aprobado en una reunión abierta por el SBDM y la Junta 
Escolar.   

 
10.  Asegurarse de 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 
comprensible y único, incluidos los formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, 
en un idioma que los padres puedan entender: 
(Acciones/Actividades) 

• El sitio web tiene botón de traducción  

• Los boletines trimestrales están disponibles en inglés/español 

• Los formularios requeridos por ESSA están en inglés / español 

• Los traductores están disponibles en la escuela para cualquier reunión / conferencia. 



• Siga el procedimiento de traducción del distrito  

 
11. Proporcionar desarrollo de capacidades a los padres ofreciendo asistencia a los padres para 
comprender el sistema educativo y los estándares estatales, y cómo apoyar el logro de sus 
hijos.  Proporcionar otros servicios de apoyo según se solicite para la máxima participación.  
Artículo 1116(e)(14)] 
(Acciones/Actividades) 

       •  Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos  
       •  Proporcionar encuestas a los padres que incluyan capacitaciones / información 
 solicitadas  
       •   Educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre cómo       

 involucrar a las familias de manera efectiva y la importancia de las contribuciones 
 familiares 

       •  Coordinar con otros programas federales y estatales  
       •  Dar a los padres información en un formato e idioma que puedan entender de acuerdo  

  con los procedimientos de traducción del distrito 

• Proporcionar conferencias de padres y maestros que cubran el plan de estudios, las 
necesidades de los estudiantes, los pactos 

       •  Proporcionar apoyo razonable que los padres puedan solicitar  

 
 
ADOPCIÓN   
 
Esta Política de Participación de los Padres y la Familia se ha desarrollado conjuntamente con, y 
se ha acordado con, los padres de los niños que participan en los programas del Título I, Parte 
A. 
 
Esta política estará vigente para el año escolar 2022-2023.  La escuela distribuirá esta política a 
todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A en o antes del primer día de 
clases a través de paquetes de inscripción, la colocará en el sitio web del distrito, estará 
disponible durante las conferencias de maestros y tendrá la política disponible durante las 
Reuniones Anuales de Padres del Título IA. 

 


