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POLÍTICA  DE  PARTICIPACIÓN  DE  PADRES  Y  FAMILIARES

•  Cada  año,  el  campus  evaluará  las  necesidades  de  las  familias  y  los  niños  a  través  de  una  variedad  de

•  Los  padres  y  las  familias  están  invitados  a  ser  parte  de  la  evaluación  anual  del  contenido  y

1.  La  Escuela  Primaria  Austin  desarrollará  conjuntamente  con,  y  distribuirá  a  los  padres  y  miembros  de  la  familia  de  los  

niños  participantes,  una  política  escrita  de  participación  de  los  padres  y  la  familia,  acordada  por  dichos  padres,  

que  describirá  los  medios  para  llevar  a  cabo  los  requisitos  de  las  subsecciones  de  la  Sección  1116  de  ESSA  (c)  a  

(f).  Los  padres  serán  notificados  de  la  política  en  un  formato  comprensible  y  uniforme  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  

en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.  Dicha  política  se  pondrá  a  disposición  de  la  comunidad  local  y  se  

actualizará  periódicamente  para  satisfacer  las  necesidades  cambiantes  de  los  padres  y  la  escuela.

medidas  que  incluyen  encuestas,  cuestionarios  y  entrevistas  con  padres/ familia  para  que  el  programa  

Título  I  pueda  satisfacer  las  necesidades  de  la  comunidad.  Los  programas  y  talleres  especiales  están  

diseñados  para  abordar  estas  necesidades.  Los  padres  y  las  familias  pueden  llamar  al  distrito  para  

expresar  intereses  o  hacer  sugerencias.

La  Escuela  Primaria  Austin  está  comprometida  con  la  meta  de  brindar  una  educación  de  calidad  para  todos  los  niños.

El  alto  rendimiento  es  una  meta  para  todos  los  niños  en  Austin.  Para  alcanzar  esta  alta  meta,  la  escuela  

y  el  hogar  deben  trabajar  juntos.  Los  padres  y  las  familias  juegan  un  papel  importante  como  primeros  

maestros  de  los  niños.  Su  apoyo  a  sus  hijos  ya  la  escuela  es  fundamental  para  el  éxito  de  los  niños.

eficacia  de  la  política  de  participación  de  padres  y  familias.  Los  resultados  de  la  evaluación  se  

utilizan  para  determinar  estrategias  para  la  mejora  escolar.  El  compromiso  de  participación  familiar  

ha  sido  aprobado  por  la  Junta  Directiva  de  Pampa  ISD.  La  evaluación  del  programa  Título  I  incluye  

cómo  está  aumentando  la  participación  de  los  padres  y  la  familia  y  aborda  las  barreras  a  la  

participación  de  los  padres  y  la  familia  que  deben  superarse.

La  Escuela  Primaria  Austin  implementará  los  siguientes  requisitos  legales:
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o  vespertino,  y/o  opciones  virtuales.

3.  La  Escuela  Primaria  Austin  ofrecerá  un  número  flexible  de  reuniones,  como  reuniones  por  la  mañana

planificación,  revisión  y  mejora  de  programas  bajo  esta  parte,  incluida  la  planificación,  revisión  y  mejora  de  la  

política  de  participación  de  padres  y  familias  de  la  escuela  y  el  desarrollo  conjunto  del  plan  de  programa  de  toda  la  

escuela  bajo  la  sección  1114  (b)  (Plan  de  mejora  del  campus),  excepto  que  si  una  escuela  cuenta  con  un  proceso  

para  involucrar  a  los  padres  en  la  planificación  y  el  diseño  conjuntos  de  los  programas  escolares,  la  escuela  puede  

usar  ese  proceso,  si  dicho  proceso  incluye  una  representación  adecuada  de  los  padres  de  los  niños  participantes;

Cada  año,  el  campus  evaluará  las  necesidades  de  las  familias  y  los  niños  a  través  de  una  variedad  de  medidas  

que  incluyen  encuestas,  cuestionarios  y  entrevistas  con  los  padres  y  la  familia  para  que  el  programa  Título  I  

pueda  satisfacer  las  necesidades  de  la  comunidad.  Los  padres  representantes  de  todos  los  grupos  demográficos  

dentro  de  la  comunidad  escolar  (incluidos  los  padres  de  estudiantes  migrantes  y  estudiantes  de  educación  especial)

En  esta  reunión,  que  se  lleva  a  cabo  en  un  horario  conveniente  para  las  familias,  el  director  del  campus  

brindará  información  sobre  el  desempeño  de  la  escuela  y  el  Plan  de  mejora  del  campus,  las  evaluaciones  

individuales  de  los  estudiantes,  el  plan  de  estudios  escolar  y  otra  información  importante.

Anualmente,  la  Escuela  Primaria  Austin  tiene  una  reunión  en  el  otoño  para  informar  a  los  padres  y  las  

familias  sobre  la  participación  de  su  escuela  en  el  programa  Título  I  y  los  requisitos,  así  como  el  derecho  de  

los  padres  y  las  familias  a  participar.  Los  padres  son  notificados  de  estas  reuniones  a  través  de  volantes,  

boletines  electrónicos,  redes  sociales,  sitio  web  en  un  idioma  que  puedan  entender.  Las  copias  de  la  política  

de  PFE  están  disponibles  para  los  padres  en  estas  reuniones  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.  

La  política  de  PFE  también  está  disponible  en  la  oficina  principal,  en  el  sitio  web  y  en  el  Boletín  de  Participación  

de  Padres  y  Familias  del  campus  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.

4.  La  Escuela  Primaria  Austin  involucrará  a  los  padres,  de  manera  organizada,  continua  y  oportuna,  en  la

Reuniones  anuales  de  Título  1  para  padres:

•  Servicios  de  traducción  (bajo  petición)

los  padres  de  los  niños  participantes  serán  invitados  y  alentados  a  asistir,  informar  a  los  padres  de  la  

participación  de  su  escuela  bajo  esta  parte  y  explicar  los  requisitos  de  esta  parte,  y  el  derecho  de  los  padres  a  

participar;

•  Reuniones  de  padres  cuando  se  solicite

2.  La  Escuela  Primaria  Austin  convocará  una  reunión  anual,  en  un  momento  conveniente,  a  la  que  todos

•  Múltiples  opciones  de  horarios  de  reunión  (Casa  Abierta,  Noche  de  Regreso  a  Clases)

•  Reunión  individual  de  padres  y  maestros  (otoño  y  primavera)

•  Se  pide  a  los  representantes  de  los  padres  que  formen  parte  del  equipo  de  liderazgo  del  campus  para  

revisar  las  evaluaciones  anuales,  la  política  de  PFE  y  hacer  recomendaciones  de  cambios.  •  La  política  

de  PFE  se  distribuirá:  en  las  reuniones  de  Título  I,  en  la  oficina  principal,  a  través  del  boletín  electrónico  

del  campus  y  en  el  sitio  web  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.

Austin  Elementary  ofrecerá  un  horario  de  reuniones  de  Título  1  que  sea  flexible  y  satisfaga  las  

necesidades  de  los  padres  a  través  de:

Machine Translated by Google



(iv)

7.  Para  garantizar  la  participación  efectiva  de  los  padres  y  apoyar  una  asociación  entre  la  escuela  involucrada,

(iii)

satisfactoria  para  los  padres  de  los  niños  participantes,  presente  los  comentarios  de  los  padres  sobre  el  plan  cuando  la  

escuela  lo  ponga  a  disposición  de  la  agencia  educativa  local.

proporcionar  cualquier  otro  apoyo  razonable  para  las  actividades  de  participación  de  los  padres  que  los  padres  puedan

(ii)

6.  Si  el  plan  del  programa  para  toda  la  escuela  (Plan  de  Mejoramiento  del  Campus,  CIP)  bajo  la  sección  1114(b)  no  es

(C)  si  lo  solicitan  los  padres,  oportunidades  para  reuniones  periódicas  para  formular  sugerencias  y  participar,  

según  corresponda,  en  las  decisiones  relacionadas  con  la  educación  de  sus  hijos,  y  responder  a  tales  sugerencias  

tan  pronto  como  sea  posible;

en  la  medida  de  lo  posible  y  apropiado,  coordinar  e  integrar  los  programas  y  actividades  de  

participación  de  los  padres  con  otros  programas  federales,  estatales  y  locales,  incluidos  los  programas  

preescolares  públicos,  y  realizar  otras  actividades,  como  centros  de  recursos  para  padres,  que  animen  y  

apoyen  a  los  padres  a  participar  más  plenamente  en  la  educación  de  sus  hijos;

(B)  una  descripción  y  explicación  del  plan  de  estudios  en  uso  en  la  escuela,  las  formas  de  evaluación  académica  

utilizadas  para  medir  el  progreso  del  estudiante  y  los  niveles  de  logro  de  los  exigentes  estándares  académicos  estatales;  

y

educar  a  los  maestros,  personal  de  apoyo  educativo  especializado,  directores  y  otros  líderes  escolares  y  

otro  personal,  con  la  ayuda  de  los  padres,  sobre  el  valor  y  la  utilidad  de  las  contribuciones  de  los  padres,  y  

sobre  cómo  llegar,  comunicarse  y  trabajar  con  los  padres  como  socios  iguales,  implementar  y  coordinar  

programas  para  padres  y  construir  lazos  entre  los  padres  y  la  escuela;

(A)  información  oportuna  sobre  los  programas  bajo  esta  parte;

proporcionar  materiales  y  capacitación  para  ayudar  a  los  padres  a  trabajar  con  sus  hijos  para  mejorar  el  

rendimiento  de  sus  hijos,  como  alfabetización  y  uso  de  tecnología  (incluida  la  educación  sobre  los  daños  de  

la  piratería  de  derechos  de  autor),  según  corresponda,  para  fomentar  la  participación  de  los  padres;

solicitud.

5.  La  Escuela  Primaria  Austin  proporcionará  a  los  padres  de  los  niños  participantes:

(i) Brindar  asistencia  a  los  padres  de  niños  atendidos  por  la  escuela,  según  corresponda,  para  

comprender  temas  tales  como  los  exigentes  estándares  académicos  estatales,  las  evaluaciones  

académicas  estatales  y  locales,  los  requisitos  de  esta  parte  y  cómo  monitorear  el  progreso  de  un  niño  y  trabajar  

con  los  educadores  para  mejorar.  el  logro  de  sus  hijos;

(v)

revisar  estas  evaluaciones  anuales,  la  política  de  PFE  y  hacer  recomendaciones  para  cambios  a  través  del  

proceso  del  Equipo  de  Liderazgo  del  Campus.  El  Equipo  de  Liderazgo  del  Campus  compuesto  por  representantes  

de  padres  y  personal  del  campus  revisará  el  desarrollo  del  CIP  y  hará  recomendaciones  para  revisiones  basadas  en  

las  necesidades  de  la  comunidad  escolar.

los  padres  y  la  comunidad  para  mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes,  deberán:
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