
Distrito escolar independiente de Darrouzett 
Política de participación de padres del Título I del distrito 

 
 
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
 
El Distrito Escolar Independiente de Darrouzett se dedica a proporcionar una educación 
de calidad para cada estudiante en nuestro distrito. Para lograr este objetivo, el distrito 
desarrollará y mantendrá asociaciones con padres / cuidadores, patrocinadores y 
miembros de la comunidad. Darrouzett ISD involucrará a los padres / cuidadores en 
todos los aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales ofrecidos 
en las escuelas de Darrouzett ISD. Nuestros niños se benefician cuando la escuela, el 
hogar y la comunidad trabajan juntos para promover un alto rendimiento. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
 
Anualmente, los padres y el personal de la escuela trabajarán para revisar y mejorar las 
Políticas de participación de los padres del distrito y del campus. Darrouzett ISD 
publicitará y reclutará activamente la participación de una población de padres diversa. 
 
DISTRITO ANUAL TÍTULO I REUNIÓN 
 
Darrouzett ISD usa fondos del Título I para proporcionar servicios a toda la escuela 
para los estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de Darrouzett llevará a cabo al 
menos una reunión anual para revisar las pautas y servicios de participación de padres 
de Título I, Parte A ofrecidos a través del distrito. Se distribuirán y discutirán copias de 
la Política de participación de los padres del distrito y un pacto escolar en la reunión. Se 
alentará a los padres / cuidadores a participar en la revisión y actualización de la 
política según sea necesario y los padres voluntarios serán reclutados para varias citas 
del comité del distrito. 
 
La reunión se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes. El aviso de la 
reunión se proporcionará mediante invitación a los padres / cuidadores y avisos 
públicos. Habrá intérpretes disponibles para ayudar con los padres / cuidadores que no 
hablan inglés. 
 
COMPACTOS ESCOLARES 
 
De acuerdo con las reglamentaciones del Título I, cada escuela del Título I y los 
representantes de los padres evaluarán anualmente y revisarán, si es necesario, su 
Pacto escolar. Este pacto identificará las formas en que la escuela, los padres / 
cuidadores y el estudiante pueden compartir la responsabilidad del desempeño y el 
éxito del estudiante. 
 
Una copia del Pacto Escolar que detalla estas responsabilidades estará disponible en 
cada sitio web del campus Título I y previa solicitud. No se requerirán firmas de padres 



/ estudiantes; sin embargo, se alienta a los padres a discutir los contenidos del pacto 
con sus hijos. 
 

 

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
Las escuelas de Título I apoyarán muchas formas variadas de participación de los 
padres a medida que se esfuerza por desarrollar y mantener un ambiente de 
aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres y los miembros de la 
comunidad pueden contribuir a través del voluntariado en la escuela y creando un 
ambiente de apoyo. Se alientan y agradecen las sugerencias de los padres y miembros 
de la comunidad para mejorar las escuelas del distrito. 
 
COMUNICACIONES DE PERSONAL / PADRES 
 
Se utilizarán boletines informativos, conferencias, contactos personales y avisos 
escritos en inglés y español para establecer y mantener una línea abierta de 
comunicación. Además, el sitio web de DISD y otras fuentes electrónicas y de Internet 
se mantendrán actualizadas para informar a las familias. 
 
Los miembros del personal harán todo lo posible para comunicarse positivamente y 
trabajar de manera efectiva con los padres y los miembros de la comunidad. 
 
EVALUACIÓN 
 
Los padres y el personal de la escuela tendrán la oportunidad de revisar la efectividad 
de las políticas y programas de participación de padres del distrito y del campus en 
función de una evaluación de necesidades y ofrecer sugerencias para mejorar. 
 
FONDOS 
 
Darrouzett ISD reservará un mínimo del uno por ciento de los fondos del Título I, 
Parque A para fines de actividades de participación de los padres. Los gastos deben 
estar de acuerdo con las pautas de uso permitido de los fondos. 
 
DECLARACIÓN FINAL 
 
Darrouzett ISD está comprometido con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos junto 
con los padres para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participación 
de los Padres y Título I para proporcionar excelencia en la educación. Esta política será 
promovida por los administradores, directores y otro personal de la escuela a medida 
que generemos la participación activa de nuestros padres. 
 


