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Distrito Escolar Independiente de Amarillo 
 
Primera Parte.  Expectativas Generales. 
 
 El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Amarillo esta de acuerdo en implementar los siguientes 
requisitos estatuarios:Amarillo ISD pondrá en marcha programas, actividades y procedimientos para 
sostener el involucramiento de padres en los programas escolares de Título I, de acuerdo con la 
sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Esos programas, actividades y 
procedimientos serán planificados y operados a través de reuniones en consulta con los padres de 
los niños participantes. 

• Consistente con la sección 1118, Amarillo ISD trabajará con las escuelas referente al Título I, 
para asegurar que los requerido planes de involucramiento de padres al nivel escolar, cumpla 
con los requisitos de la sección 1118 (b) de la ESEA, e incluya como un componente, el 
compacto de padres-escuela (Parent-School Compact) consistente con la sección 1118 (d) de 
la ESEA.  

• Amarillo ISD incorporará este Plan de Involucramiento de Padres Título I Del Distrito 
Escolar en su plan LEA desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA.    

• Para llevar a cabo los requisitos de participación de los padres Título I, Parte A, en la medida 
de lo posible, Amarillo ISD y sus escuelas proporcionarán oportunidades para facilitar la 
participación de los padres que tengan habilidades limitadas en inglés, para padres con 
discapacidades y para padres de niños migratorios.  También incluirá información y reportes 
requeridos bajo la sección 1112 de la ESEA, el la extensión practicable, en un formato 
comprensible y uniforme, incluyendo, a través de petición, formatos alternativos en un 
idioma que los padres entiendan.  

• Si el Plan De Involucramiento De Padres Título I, Parte A, de Amarillo ISD 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 con el plan cuando el 
distrito escolar someta el plan al Departamento de Educación del Estado. 

• Amarillo ISD involucrará a los padres de los niños que asisten en las escuelas del Título I, 
Parte A en las decisiones sobre cómo un porcentaje de los fondos reservados de Título I, 
Parte A serán usados para promover el involucramiento de los padres y se asegurarán de que 
no menos de 90% del un por ciento reservado vaya directamente a las escuelas. 

• Amarillo ISD será gobernado a través de la siguiente definición estatuaria de 
involucramiento de los padres, y espera que sus escuelas Título I lleven acabo programas, 
actividades y procedimientos en acuerdo con esta definición:  

 
El involucramiento escolar de los padres significa la comunicación, bidireccional 
significativa, en relación del aprendizaje académico de los estudiantes y actividades 
escolares, incluyendo asegurando— 

A. que los padres sean informados de los valores y expectativas de Amarillo ISD 
integrales en apoyar la educación de sus hijos; 

B. la comprensión mutuo, entre las escuelas y padres de familia, que desarrollen 
colaboraciones significativas entre padres y escuelas; 

C. que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos;   



D. que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos e incluidos, en la 
medida de lo posible, en la toma de decisiones y en los comités escolares para 
ayudar en la educación de sus hijos; y 

E. la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la 
ESEA.  

 
SEGUNDA PARTE. Descripción de cómo Amarillo ISD implementará los componentes 
requeridos por El Plan de Involucramiento De Padres Titulo I Del Distrito Escolar.  
 
1. Amarillo ISD tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres y conjuntamente 
desarrollar el Plan de Involucramiento De Padres del Distrito bajo la sección 1112 de la ESEA, la 
escuela: 

• Establecerá el Consejo Asesor de Involucramiento De Padres Titulo I Del Distrito 
compuesto por padres de escuelas Título I, administradores, personal de Título I, miembros 
de la comunidad y estudiantes.Proveerá reuniones para revisar, discutir y modificar el Plan de 
Involucramiento De Padres Título I Del Distrito Escolar.  

o Para aumentar la participación y la accesibilidad de padres, estas reuniones se 
ofrecerán en inglés y español en diferentes escuelas a través el distrito. Antes de la 
revisión, discusión y modificación de el plan, cada reunión ofrecerá a padres 
información acerca de ¿Que es título I? y la importancia de el involucramiento de los 
padres. 
 

2. Amarillo ISD, con la ayuda de sus escuelas, tomará las siguientes acciones para involucrar a los 
padres de Título I en el proceso de revisión escolar y mejoramiento bajo la sección 1116 de la 
ESEA: 

• Apoyara a escuelas Titulo I, Parte A en proveer reuniones de comité, compuesto por padres 
y personal escolar para revisar planes de mejoramiento del plantel escolar (Campus 
Improvement Plan). Apoyara a escuelas Titulo I, Parte A en mejorar sus planes de 
mejoramiento del plantel escolar (School Campus Improvement Plan).  
o Administrara encuestas a los padres a través del distrito para identificar el tipo de 

apoyo, información y recursos que requieran para mejor apoyar la educación de sus 
hijos y estar involucrados en su escuela. 

o Recomendara a los padres informados, parte de el Consejo Asesor de Involucramiento 
De Padres Titulo I Del Distrito Independiente de Amarillo, a tomar parte de el equipo 
de mejoramiento del plantel escolar (Campus Improvement Plan).  

 
3. Amarillo ISD proporcionará la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica y otros tipos de 
apoyos para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A a planificar e implementar actividades de 
participación para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar: 

• Organizar un mínimo de seis reuniones de involucramiento de padres para el personal del las 
escuelas Titulo I, Parte A (por ejemplo, directores, subdirectores, consejeros, trabajadores 
sociales y coordinadores de padres basada en las escuelas, etc.) en cuales se les ofrezca la 
siguiente información: 

o Normas y reglamentos de Título I, Parte A. 
o Requisitos legales con respecto a Título I involucramiento de padres.  
o Materiales acerca del valor y la utilidad de la participación de padres. 
o Recursos el las escuelas y comunidad. 



o Modelos de programas para padres y últimas investigaciones. 

• El departamento de Involucramiento de Familias y Comunidad de AISD a través del distrito 
escolar proveerá, en base a petición, consulta a las escuelas que buscan mejorar su 
involucramiento de padres.   

 
4. Amarillo ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres en la Parte A con 
estrategias de participación de los padres bajo los siguientes programas, incluyendo Head Start, 
Parents as Teachers, y cualquier programa de educación temprana cuyos los estudiantes hagan parte 
de las escuelas de Título I, Amarillo ISD:  

• Enviar correspondencia a los padres de los niños de Head Start que asistirán a las escuelas de 
Título I en la primavera, dándoles la bienvenida al nuevo campus para el siguiente año 
escolar. 

• Invitando a representantes de educacion temprana a las juntas del involucramiento de padres 
del districto escolar para facilitar la colaboración y la transición de los padres a las escuelas 
Título I. ∙ FACE administrará Ready K Go como parte de la Cumbre de Padres para ayudar 
a los padres / tutores legales a apoyar la preparación de Kinder de sus hijos. 

 
5. Amarillo ISD tomará las siguientes acciones para conducir, con la participación de los padres, una 
evaluación anual del contenido y la efectividad de este plan de involucramiento de padres de Título 
I, Parte A para mejorar la calidad de sus escuelas del Título I, Parte A.  La evaluación incluirá la 
identificación de barreras para una mayor participación de los padres en sus escuelas y la educación 
de sus hijos (con particular atención a los padres que están económicamente en desventaja, están 
discapacitados, tienen un inglés limitado, conocimientos limitados de alfabetización o de cualquier 
minoría racial o étnica). El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación sobre su plan de 
involucramiento de los padres y actividades para diseñar estrategias para una participación más 
efectiva de los padres y para revisar, (con la participación de los padres) sus planes de 
involucramiento.  

• El Consejo Asesor de Involucramiento De Padres Titulo I Del Distrito se reunirá cada año 
en la primavera para revisar, discutir, y modificar el Plan de Involucramiento De Padres 
Titulo I del Distrito.  Padres, parte de escuelas Titulo I, serán invitados para ser parte del 
comité. La Coordinadora de Involucramiento de Padres y Comunidad a través del distrito 
escolar solicitará nombres de padres que demuestren atributos de lideres.  Padres serán 
invitados a través de servicio Postal, correo electrónico, o por teléfono para participar en el 
comité.  Los padres también podrán ingresarse por voluntad propia.  
o Otra reunión se llevara a cabo durante el otoño para los padres que decidan ser miembros 

continuos del Consejo Asesor de Involucramiento De Padres Titulo I Del Distrito. 



6. Amarillo ISD ayudara a desarrollar la capacidad de los padres y de las escuelas de 
Título I con el fin de extender la participación efectiva de los padres y apoyar una 
asociación entre las escuelas de Título I, los padres y la comunidad para lograr mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes.  Estos esfuerzos pueden incluir, pero no están 
limitado, a las actividades descritas a continuación: 

 
7. Amarillo ISD, con la ayuda de sus escuelas del Título I, Parte A, proveerá asistencia a los padres 

de los niños atendidos por el distrito escolar o escuela, como vea necesario, en comprendiendo 
el rendimiento académico de los estudiantes y en como apoyar la educación de sus hijos.  

• Los campus tendrán como objetivo brindar apoyo a las familias para acceder a 
Skyward e interpretar los resultados de STAAR. 

 
8. Amarillo ISD, con la ayuda de sus escuelas y socios comunitarios, proveerá materiales y 

entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento 
académico, por ejemplo a través de entrenamiento de literatura y uso de tecnología, según sea 
apropiado, para fomentar el involucramiento de los padres.  Estos esfuerzos pueden incluir, pero 
no están limitado, a las actividades descritas a continuación: Apoyar la implementación de 
programas para padres 

• Apoyar a los campus en la presentación de talleres sobre temas importantes para las 
familias. 

9. Amarillo ISD, con la ayuda de sus escuelas y padres de Título I, educará a sus maestros, personal 
de los servicios de los alumnos, directores y demás personal, en cómo comunicarse con y 
trabajar con los padres como socios, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y 
en cómo implementar y coordinar los programas de padre y construir vínculos entre padres y 
escuelas.  Estos esfuerzos pueden incluir, pero no están limitado, a las actividades descritas a 
continuación: 

• Proporcionar capacitación a nivel de distrito sobre recursos multiculturales de 
participación de padres, herramientas, mejores prácticas e investigaciones más 
recientes.  

•  Colaborar con la Región 16 para apoyar la capacitación del personal escolar. 
10. Amarillo ISD, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará programas y 

actividades de involucramiento de los padres de Title I con programas de educación 
temprana públicos y preescolares (por ejemplo, Head Start, Parents as Teachers, etc.), que 
apoyen a los padres en participar plenamente en la educación de sus hijos.  Estos esfuerzos 
pueden incluir, pero no están limitado, a las actividades descritas a continuación: 

• Enviar correspondencia a los padres que tienen estudiantes en Head Start, y que 
van a atender escuelas Titulo I el próximo otoño, dándoles la bienvenida a la nueve 
escuela. 

• Invitando a los representantes de programas de crianza públicos y preescolares a 
las reuniones de involucramiento de padres del distrito, como participantes y 
presentadores, para aumentar la colaboración y facilitar la transición de los padres 
en las escuelas de Título I. 

• FACE administrará Ready K Go como parte de la Cumbre de Padres para ayudar a 
los padres / tutores legales a apoyar la preparación de Kinder de sus hijos. 

11. Amarillo ISD tomará las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada 
con los programas de la escuela y programas para padres, reuniones escolares, y otras 



actividades del Título I sean enviados a los padres de los niños participantes en un formato 
comprensible y uniforme, incluyendo alternativo formatos y, en la medida de lo posible, en 
un idioma que los padres puedan entender. Estos esfuerzos pueden incluir, pero no están 
limitado, a las actividades descritas a continuación: 

• Proporcionando servicios de intérprete y traducción en reuniones donde un número 
razonable de padres hablan un idioma que no sea el inglés. 

 
TERCERA PARTE. Componentes Discrecionales De El Plan De Involucramiento De Padres 
Titulo I Del Distrito Escolar. 
 
Amarillo ISD puede proveer actividades discrecionales que fermenten la capacidad del 
involucramiento de los padres en las escuelas de Título I y el sistema escolar para apoyar el logro 
académico de sus hijos.  Estos esfuerzos pueden incluir, pero no están limitado, a las actividades 
descritas a continuación:  

• Involucrando a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otros 
educadores para mejorar la efectividad de su entrenamiento. 

• Proporcionando el entrenamiento necesario de alfabetización para los padres, usando los 
fondos del Título I, Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las fuentes disponibles de 
financiamiento para esa capacitación. Pagando gastos, razonables y necesarios, asociados con 
las actividades de involucramiento de los padres, incluyendo el transporte y los costos de 
cuidado infantil, que permitan a los padres participar en las reuniones relacionadas con la 
escuela y internamientos de capacitación. 

• Capacitando a los padres para mejorar la participación de otros padres. 

• Organizando reuniones escolares en diferentes horarios.  O realizar conferencias en el hogar, 
con padres que no pueden asistir a esas conferencias en la escuela, con maestros o otros 
educadores que trabajan directamente con los niños participantes.  

• Adoptando e implementando modelos que ayuden a mejorar la participación de los padres.  

• Estableciendo un Consejo Asesor de Involucramiento De Padres Del Distrito para asesorar 
los asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del Título I, 
Parte A. 

• Desarrollando roles apropiados para las organizaciones y empresas comunitarias, incluyendo 
las organizaciones religiosas, en las actividades de participación de los padres.  

• Proporcionando otro apoyo razonable para las actividades del involucramiento de los padres 
bajo la sección 1118 como los padres soliciten.  

 
 

 

  



QUARTA PARTE. Adopción 

Este Plan de Involucramiento De Padres Título I Del Distrito ha sido desarrollado conjuntamente y 
acordado con los padres de los niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo 
demuestran las firmas a continuación. 
 
Este Plan de Involucramiento De Padres Título I Del Distrito de Amarillo ISD fue aprobado por el 
Consejo Asesor de Involucramiento De Padres Titulo I Del Distrito Independiente de Amarillo en 
___04/28/21____ y estará en efecto para el año escolar 2021-22 Amarillo AISD distribuirá este 
plan en ingles y español  a todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A, el distrito 
Publicara el plan en el sitio web del distrito. 

• Incluir el plan en el Plan del Distrito para el Mejoramiento del Distrito. 
 
Jessica Boachie, 
 Coordinadora de Involucramiento de Familias y Comunidad de AISD 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Mr. Doug Loomis  
Superintendente, Amarillo ISD: 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 


