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A+ Charter Schools, Inc. implementara los siguientes requisitos legales: 

• El distrito escolar implementara programas, actividades y procedimientos para la participación de los 

padres en todas sus escuelas según lo planeado con la consulta de los pardes de los niños 

participantes. 

• El distrito escolar trabajara con sus escuelas para asegurar que las políticas requeridas de participación 

de los padres a nivel escolar cumplan con los requisitos legales e incluyan, como componente, un 

pacto entre la escuela y los padres para las escuelas del Título 1. 

• El distrito escolar incorporara esta política de participación de padres y familias en todo el distrito en su 

plan de mejora. 

• Al cumplir con los requisitos de participación de los padres, en la medida de lo posible, el distrito 

escolar y sus escuelas brindaran todas las oportunidades para la participación de padres con niños con 

dominio limitado del inglés, padres de niños con discapacidades y padres de niños migratorios. 

Proporcionará información e informes escolares 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 entiendan. 

• El distrito escolar involucrara a los padres de los niños atendidos en las escuelas del Titulo 1 en las 

decisiones sobre como se gasta el uno por ciento de los fondos del Titulo 1 reservados para la 

participación de los padres y se asegurara de que no menos del 95 por ciento del uno por ciento 

reservado vaya directamente a las escuelas. 

• El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y espera que 

sus escuelas lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

Participación los padres y la familia significa la participación de los padres en reuniones regulares de 

dos y comunicación significative que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, lo que incluye garantizar que— 

(A) los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

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

(C) los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

Declaración de Propósito 

A+ Charter Schools, Inc. Cree que cada niño debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Por 

lo tanto, A+ Charter Schools, Inc. Maximizara sus recursos que permitirán que cada niño se convierta en un 

estudiante exitoso. En apoyo a la misión del distrito de “desarrollar estudiantes con integridad que sean 

conscientes de su potencial y capaces de alcanzar altas metas a través de programas educativos 

innovadores,” A+ Charter Schools, Inc. Establecerá asociaciones efectivas para lograr un mayor rendimiento 

estudiantil. 

 

Desarrollo de Política 

A+ Charter Schools, Inc. junto con los padres y el personal del distrito desarrollaran y revisaran la Política de 

Participación de Padres y Familias de A+ Charter Schools, Inc. Los padres voluntarios representarán la 

diversidad de la población estudiantil, y uno o más padres tendrán hijos participando en un programa de Titulo 

1. 

 

Reunión Anual 

A+ Charter Schools, Inc. llevaran a cabo una reunión anual del Titulo 1, en dos momentos diferentes, durante 

el otoño del nuevo año escolar para todos los padres. Durante esta reunión, se describirá el programa Titulo 1, 

se adoptará la Política de Participación de los Padres y la Familia y el Pacto Entre la Escuela y los Padres, y se 



explicaran las oportunidades para la participación de los padres. La reunión anual se llevará a cabo para la 

comodidad de los padres y se informará a los padres sobre la reunión a través de avisos como ClassDojo, 

redes sociales, correo electrónico y el sitio internet de la escuela. 

 

Además, la información del Titulo 1, incluida la Política de Participación de los Padres y la Familia del distrito, 

se cubre a nivel del distrito a través de reuniones de padres y personal del distrito. Se alienta a los padres a 

asistir y se les invitara a través de ClassDojo, las redas sociales, el correo electrónico y el sitio internet del 

distrito. 

 

El objetivo de A+ Charter Schools, Inc. es el éxito de los estudiantes. Las expectativas para el rendimiento 

escolar, las evaluaciones individuales de los estudiantes y el plan de estudios de nivel de grado se 

proporcionarán en un formato que los padres puedan entender. La información proporcionada a los padres se 

puede hacer por medio de: Informes de Desempeño, la Boleta de Calificaciones de la escuela y conferencias 

con los padres. 

 

Se informará a los padres cuando se evaluará anualmente la Política de Participación de los Padres y la Familia 

del Distrito y se revisará la política para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres, 

los miembros de la familia y la comunidad. 

 

Capacidad Para Construir 

A+ Charter Schools, Inc. desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres para lograr una sólida 

participación de los padres y las familias a fin de garantiza la participación efectiva de los padres y las familias 

y apoyar una asociación entre las escuelas involucradas, los padres y la comunidad para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. El distrito, con la ayuda de las escuelas del Título 1, brindará 

asistencia a los padres de los niños atendidos por el distrito o la escuela, según corresponda, y comprenderá 

temas como los siguientes: 

 

 --los estándares de contenido académico del estado 

 --los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado 

 --las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas 

 --los requisitos del Título 1 

 --cómo monitorear el progreso de su hijo 

 --cómo trabajar con educadores 

 

A+ Charter Schools, Inc. coordinara e integrara estrategias de participación de padres y familias bajo el Titulo 

1 que incluyen, entre otras, clases y capacitación para padres que cubren temas que les interesan a los 

padres, como conciencia de salud mental, programas de concientización sobre drogas, clases de tecnología, 

clases de ESL, clases de manejo de la ira, clases sobre cómo trabajar con su hijo en casa, capacitación de 

GED para padres, reuniones de orientación para padres y reuniones de información de FAFSA. 

 

Programas y la Comunidad 

A+ Charter Schools, Inc. evaluará las necesidades de los padres y los niños en el distrito mediante encuestas. 

Los resultados se utilizarán para revisar el programa del Título 1 para satisfacer las necesidades de las partes 

interesadas. Se pondrán a disposición de educadores y padres talleres u otras capacitaciones para abordar 

tales necesidades. 

 

Además, se alienta a los padres, miembros de la familia y la comunidad a participar y brindar su tiempo como 

voluntarios en la escuela de sus hijos. 

 

Comunicación Entre el Personal y los Padres 

A+ Charter Schools, Inc. se comunicará con los padres regularmente. Se proporcionará información 

importante en el manual del estudiante, los Pactos entre la escuela y los padres y en los sitios internet del 

distrito y de la escuela. Las escuelas enviaran a casa avisos frecuentes sobre el desempeño de los estudiantes 

o se proporcionaran mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y/o conferencias con los padres. En 



la mediada de lo posible, toda la comunicación se proporcionarán un idioma y formato que los padres puedan 

entender. Se alienta a los padres a comunicarse con la escuela o el maestro del niño cuando tiene preguntas o 

inquietudes. 

 

Los padres serán notificados sobre las oportunidades de capacitación a través de varios métodos, que 

incluyen, entre otros; redes sociales, sitios internet del distrito/escuela, correo electrónico y ClassDojo. 

 

Además, los estudiantes deben desempeñar un papel activo en la comunicación con sus padres. Ellos también 

son responsables de asegurarse de que los avisos y la información que se les proporcione se transmitan a los 

padres. 

 

Pacto Entre la Escuela y los Padres 

Como un componente de la política de participación de los padres y familia a nivel escolar, cada escuela, que 

recibe fondos del Título 1, deberá desarrollar juntamente con los padres de todos los niños atendidos en dicha 

escuela, un Pacto Entre la Escuela y los Padres que describe cómo los padres, todo el personal del a escuela, 

y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para 

las escuelas primarias de Titulo 1, el pacto se compartirá en una conferencia de padres. También se publicará 

en el sitio internet de la escuela. Para las escuelas secundarias de Titulo 1, el pacto se publicará en el sitio 

internet de las escuelas. El Pacto Entre la Escuela y los padres será revisado anualmente por los padres y la 

escuela para actualizaciones y revisiones. 

 

Evaluación 

A+ Charter Schools, Inc. trabajará con los padres y el personal del distrito para evaluar la efectividad del 

programa de participación de padres y familias del distrito. Se utilizarán encuestas, datos de evaluación y otros 

recursos para determinar las barreras y/o necesidades y, posteriormente, desarrollar estrategias para el éxito 

de los estudiantes.  Se prestará especial atención a los grupos minoritarios raciales/étnicos y los 

económicamente desfavorecidos, discapacitados, con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada. Se 

buscará la opinión de los padres. La Política de Participación de los Padres y Familia del distrito se publicará 

en el sitio internet del distrito para el acceso de los padres. 

 

Fondos 

A+ Charter Schools, Inc. reservara al menos el 1% de su asignación del Título 1 para el propósito de la 

participación de los padres y la familia. Esos fondos se dividirán entre las escuelas del Titulo 1. El director de la 

escuela consultará con el personal del distrito sobre los usos permitidos de los fondos. El director de la 

escuela luego autorizara el uso de los fondos designados para la participación de los padres y la familia. 

 

Conclusión 

A+ Charter Schools, Inc. está comprometida con el éxito de todos los estudiantes. Trabajaremos junto con los 

padres para monitorear la efectividad de nuestros programas de Título 1 de participación de padres y familias 

y para apoyar la excelencia en la educación al Empoderar…Modelar…Impactar a nuestros estudiantes. La 

política se promoverá en todo el distrito a medida que buscamos la participación de nuestros padres. 

 

Adopción 

A+ Charter Schools, Inc. fue revisado, revisado y adoptado por los padres y el personal del distrito que 

participan en el comité de políticas de PFE del distrito el 31 de octubre de 2022 y estará vigente por un año. El 

distrito escolar distribuirá esta política a todos los padres a través del sitio internet del distrito. 

 

 

 

       _________________________________________________________ 

           A+ Charter Schools, Inc., Oficina de Programas Federales 

 


