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Distrito y Área Escolar  
Póliza de participación de los padres 
Compacto de los padres 

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada 
escuela que recibió fondos de la Parte A del Título I debe desarrollarse conjuntamente, 
estar de acuerdo con y distribuir a los padres de los niños participantes. Política que 
contiene información requerida por la sección 1118 (8) de la Ley Primaria y Secundaria 
(ESEA). La política estableció las expectativas de la escuela para la participación de los 
padres y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas 
de participación de los padres.  
 
Expectativas generales: 
 
todos los distritos escolares que reciben fondos de las Partes A del Título I están 
obligados por la sección 1118 (a) (2) de la Ley de Que Ningún Niño se Quede Atrás 
(NCLB) para desarrollar una política escrita de participación de los padres para el 
distrito escolar que estableció las expectativas del distrito y describe específicamente 
cómo el distrito cumplirá con los componentes requeridos de la política. 
 
La política se desarrollará conjuntamente con los padres y se distribuirá a los padres de 
los niños participantes, en la medida en que sea práctico en el formato y el idioma que 
los padres puedan comprender e incorporar a los planes de mejora del distrito y del 
campus. 
 
Harts Bluff proporcionará la coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para 
ayudar a la escuela participante a planificar e implementar actividades efectivas de 
participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el 
rendimiento escolar. 
 
Harts Bluff desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres para una fuerte participación 
de los padres   
 
Harts Bluff coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres en esta parte 
con las estrategias de participación de los padres en otros programas. 
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Harts Bluff llevará a cabo con los padres una evaluación anual del contenido y la eficacia de la 
política de participación de los padres en la mejora de la calidad académica de las escuelas 
servidas bajo esta política,incluyendo: 
 
Actividades Calendario  Fecha de 
finalización 
Evalúe la política   
Desarrolle / Revise la Política / 
Procedimientos según sea necesario según la 
evaluación. 

 

Identifique las barreras para una mayor 
participación de los padres. 

 

Evalúe y diseñe estrategias para una 
participación más efectiva de los padres. 

 

   
Distribuya la política en el manual del 
estudiante. 

 

   
Harts Bluff involucrar a los padres en las actividades de la escuela. 

Harts Bluff pondrá en operación programas, actividades y procedimientos para la 
participación de los padres en todas sus escuelas con programas de Título I, Parte 
A. Esos programas, actividades y procedimientos se planearon e implementarán 
con una consulta significativa con los padres de los niños participantes. (Sección 
118 (a) (1) 

 
Programas, actividades y procedimientos del Distrito / Campus para promover la participación 
de los padres 
 
Programa / Actividades Tiempo   Evaluación 
SBDM       
SHAC (Salud)  4 veces por año     
Asesoramiento  otoño y 

primavera 
   

Eventos comunitario 
de (Conozca a la 
maestra, Semana de 
Escuelas Públicas de 
Texas, Muffins con 
mamá, Almuerzo de 
Acción de Gracias, 
día de campo, Feria 
de salud, etc.) 

Meta 2 veces al 
mes 
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WATCH DOGS  Comience 
informativo 
reunión 

   

PTO 
 

1 vez por mes     

Proyecto de 
alfabetización para 
familias latinas 

10 veces en el 
semestre de 
primavera 

   

 
 
El distrito informará a los padres y a las organizaciones de padres sobre el 
propósito y la existencia del Centro de información y recursos para padres (PIRC) 
en Texas (Texas Centro de información y recursos para padres, San Antonio , Texas 
www.parentsreachingout.org [Sección 118 (g)] 
 
concienciación de los padres del PIRC  

 
Cómo Cuando Evaluación, 
el Manual del Estudiante 
página 

Agosto -en curso   

     
     
     
     
 
 
 
Requisitos Campus 
 
 
Harts Bluff va a convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la 
que todos los padres de se invita y se alentará a los niños participantes a asistir, 
a informar a los padres sobre la participación de las escuelas en el Título I y 
explicar los requisitos y el derecho de los padres a estar involucrados 

Actividades / Estrategias  Cronología 
Título I participación de los padres Invierno y   
primavera -    
   
   
 
Harts Bluff ofrecerá un número flexible de reuniones, tales como reuniones en la mañana o por 
la noche 
 
involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 
revisión y la mejora de los programas en esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora 
de la política de participación de los padres en la escuela; 

3 
 

http://www.parentsreaching/


 
● Desarrollará conjuntamente el plan de programa a nivel escolar bajo la sección 

114 (b) (2), excepto que si una escuela tiene un proceso para involucrar a los 
padres en la planificación y el diseño conjunto de los programas escolares, la 
escuela puede usar ese proceso, si dicho proceso incluye y una representación 
adecuada de los padres de los niños participantes. 

 
Proporcionará a los padres de los niños participantes 

● información oportuna sobre los programas de esta parte, 
● una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las                           

formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los                     
estudiantes y el Se espera que los estudiantes se reúnan a los niveles de                           
competencia 

● si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para formular 
sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos, y responder y responder a cualquier sugerencia 
tan pronto como sea posible. . 

 
Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los 
niños participantes, presente cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando 
la escuela ponga el plan a disposición del distrito. 
 
Responsabilidad compartida para el logro académico de los estudiantes de secundaria 

 
 
Harts Bluff proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción 
y una explicación del currículo en uso en la escuela, la forma de evaluación 
académica utilizada para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de 
competencia que se espera que alcancen.  
 

actividades / estrategias  cronología de 
Manual Estudiantil    
Conferencias para padres   
   
   
 
 
Harts Bluff proporcionará a los padres formas en que cada padre puede ayudar a 
apoyar el aprendizaje de sus hijos, como el monitoreo de asistencia, la 
finalización de la tarea y el horario de televisión / juegos 

Actividades / Estrategias De  Línea Tiempo 
Portal de padres   
Sitios web de maestros   
Conexión para AR   
Informe de Calificaciones Informe del   
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Proyecto de Alfabetización para Familias 
Latinas 

 

 
 
 
 
Harts Bluff proporcionará formas en las que los padres participarán, según 
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y el 
uso positivo del tiempo extracurricular. 

Actividades / Estrategias  Cronología 
Conferencias anuales para padres en la 
escuela primaria para discutir el rendimiento 
estudiantil , exámenes estatales 

 

Proporcionar informes frecuentes a los padres 
sobre el progreso de los 

 

estudiantes Hojas de elección del estudiante   
Proporcionar acceso razonable al personal   
Oportunidades para ser voluntario (ver más 
abajo) 
-PTO, Padres de sala, comités y Watch Dogs 

 

 
-Oportunidades para observar las actividades 
en el aula 

Actualmente disponibles para todos los 
padres 

-Oportunidades participar en su hijo La clase  está disponible para todos los padres. 
Watch DOGS  Disponible para todos los padres 
alfabetización latina  Programa dePrograma de 10 semanas en la 

primavera  
 
 
 
 
 
Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela 
involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, cada escuela y agencia educativa local asistida bajo esta parte [Sección 1118 (8) 
(1) - (5), (14)] 
 
Harts Bluff ayudará a los padres a comprender los estándares estatales, la 
evaluación del distrito y la escuela, y cómo monitorear el progreso de un niño . 

Actividades / Estrategias  Cronología 
Portal para Padres   
Manual Estudiantil   
Explicación de los puntajes de STAAR   
Informes de iStation   
Conferencias de Padres   
sitio web de   
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Harts Bluff proporcionará material y capacitación para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos, como la alfabetización y el uso de tecnología. 

Actividades / Estrategias  Cronología 
Proyecto de alfabetización familiar para 
latinos 

 

Noche de lectura familiar   
Noche de Matemáticas para la familia   
Entrenamiento en tecnología para padres   
 
 
Harts Bluff educará a maestros, personal de servicios públicos, directores y otro 
personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de 
los padres, y sobre cómo comunicarse con los padres y trabajar con ellos como padres 
iguales, implementar y coordinar los programas para padres y establecer vínculos entre 
los padres y la escuela. 

actividades / estrategias de  Compromiso con los 
El Pacto de Padres   
Información sobre conferencias para padres 
en Reg 8 

 

Padres como socios en la educación   
   
 
 
Harts Bluff lo hará en la medida de lo posible y apropiado , coordinar e integrar las 
estrategias de participación de los padres bajo este parte con las estrategias de 
participación de los padres en otros programas, como Head Start, Reading First, Early 
Reading First, Even Start, State Run programas preescolares 

Actividades / estrategias Cronograma 
Altamente calificado Pre-K Plan de 
participación familiar 

 

   
   
 
 
 
 
 
Harts Bluff asegurará que la información relacionada con la escuela y Los 
programas para padres, las reuniones y otras actividades se envían a los padres 
de los niños participantes en el formato y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender 

actividades / estrategias  Cronología de las 
Toda la información enviada a casa estará en 
español e inglés. 

 

Use un traductor. en el sitio web del distrito   
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Actualizar los procedimientos de traducción   
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