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1. Leary ISD se comunicará con todos los padres y miembros de la familia e implementará

programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y

miembros de la familia en programas consistentes con los requisitos de ESSA Sección

1116. Dichos programas, actividades y procedimientos se planificarán e implementarán

con una consulta significativa con los padres de los niños participantes. Sección 1116

(a)(1)

● La aplicación Remind, Class Dojo, la página de Facebook del distrito, el libro de

calificaciones en línea, Seesaw y las publicaciones en el sitio web se utilizarán para

mantener a los padres informados sobre la información más reciente sobre el

progreso de sus hijos

● Al menos una vez al año, padre-maestro Se programarán conferencias para los

padres de los estudiantes de Leary ISD. Si el formato cara a cara no es posible para

el padre, el padre puede optar por comunicarse por teléfono o correo electrónico.

Los maestros mantendrán un registro de las comunicaciones entre padres y

maestros. Debido a Covid19, estas conferencias pueden realizarse por teléfono,

correo electrónico o zoom.

● En los puntos de transición, como preescolar a jardín de infantes, primaria a

secundaria o intermedia a secundaria, Leary ISD invitará a los padres y estudiantes

a actividades de transición para que los estudiantes y padres entiendan qué

esperar a continuación.

● Leary ISD invitará a los padres y estudiantes a la noche Meet the Teacher para que

los estudiantes y los padres puedan conocer a los maestros de sus hijos, recorrer

el edificio de la escuela y conocer a otros padres.

http://www.learyisd.net


● Leary ISD comunicará claramente las políticas escolares a todas las familias en sus

idiomas nativos, incluidos inglés, español y otras traducciones según lo soliciten

los padres.

2. Leary ISD recibe fondos del Título I, Parte A. Nuestro objetivo es planificar e

implementar actividades efectivas de participación de padres y familias para mejorar

el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes. Por lo tanto,

Leary ISD desarrollará conjuntamente con, acordará 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. Sección 1116 (a)(2)

· La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado bajo la
sección 1112 (Plan de Mejoramiento del Distrito, DIP),

· La política establecerá las expectativas y objetivos de la LEA para una participación
significativa de los padres y la familia.

● En la primavera se lleva a cabo una encuesta para padres solicitando su opinión
sobre actividades significativas de participación de padres y familias.

● La política de participación de los padres y la familia de Leary ISD para el año
escolar se evalúa en la reunión local del distrito. En la reunión de Leary ISD, el
comité (compuesto por padres, miembros de la comunidad y personal) utilizará los
resultados de la evaluación, la encuesta de primavera para padres y los aportes
actuales del comité para desarrollar la política de PFE. Se invitará a todos los
padres de los estudiantes inscritos a esta reunión para permitir comentarios
adicionales.

● Posteriormente, la política de PFE se publicará en el sitio web de la escuela.
Además, las copias de la política estarán disponibles a pedido.

3. Leary ISD involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del

Plan de Mejoramiento del Distrito Leary ISD bajo la sección 1112, y el desarrollo de

planes de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111(d). Sección 1116

(a)(2)(A)

● Leary ISD creará roles para los padres en todos los comités asesores y de toma de
decisiones, capacitándolos adecuadamente para las áreas en las que servirán (por
ejemplo, planificación de seguridad escolar, asesoramiento de salud estudiantil,
etc. .).

● Este alistamiento de padres para la membresía de los comités de Leary ISD incluirá
la membresía en el Comité Local del Distrito. El comité se reunirá cada año en el



que desarrollará la Evaluación Integral de Necesidades, desarrollará el Plan de
Mejoramiento del Distrito (DIP), monitoreará las evaluaciones formativas de las
estrategias/actividades del DIP y eventualmente realizará una
evaluación/evaluación sumativa del DIP. El distrito llevará a cabo al menos una
reunión pública después de recibir el Informe de Rendimiento Académico de
Texas, y en ese momento se buscarán aportes adicionales de los padres para el
plan.

4. Leary ISD proporcionará la coordinación, la asistencia técnica y otro tipo de apoyo

necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todos los campus participantes

dentro del distrito, en la planificación e implementación de actividades efectivas de

participación de padres y familias para mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes y el rendimiento escolar, que puede incluir consultas significativas con

empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con

experiencia en involucrar de manera efectiva a los padres y miembros de la familia en

la educación. Sección 1116 (a)(2)(B)

● Leary ISD proporcionará un directorio de recursos y actividades de la comunidad
que se vinculan con las habilidades y talentos de aprendizaje de los estudiantes,
incluidos los programas de verano para estudiantes.

● Leary ISD conectará a los estudiantes y las familias con proyectos de aprendizaje
de servicio en la comunidad.

5. Leary ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de padres y familias
bajo el Título I, Parte A, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y
programas federales, estatales y locales relevantes, incluidos los programas preescolares
públicos, y llevará a cabo otras actividades, tales como centros de recursos para padres,
que animan y apoyan a los padres para que participen más plenamente en la educación de
sus hijos; Sección 1116 (a)(2)(C) y Sección 1116 (e)(4)

● A través de asociaciones entre el distrito y la comunidad, Leary ISD facilitará el
acceso de las familias a programas comunitarios (p. ej., atención médica y
servicios humanos) para garantizar que las familias tienen recursos para
involucrarse en la educación de sus hijos.

● Leary ISD invitará a socios de la comunidad a compartir recursos en eventos para
estudiantes/padres.

● Cuando sea posible, las reuniones de participación de los padres se coordinarán
entre educación especial, ESSA, migrante, ESL, etc.



6. Leary ISD llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y miembros de

la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de los padres y política de

participación familiar para mejorar la calidad académica de todas las escuelas

atendidas bajo esta parte, incluida la identificación— Sección 1116 (a)(2)(D)

· barreras para una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas por
esta sección (con especial atención a los padres que están en desventaja económica, están
discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen un alfabetismo limitado o
pertenecen a una minoría racial o étnica);

· las   necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de
sus hijos, incluida la participación del personal escolar y los maestros; y

· estrategias para apoyar interacciones escolares y familiares exitosas; Describa cuándo se
actualiza típicamente el DIP y el papel de los padres en este proceso.

● La política de participación de los padres y la familia de Leary ISD para el año
escolar 21-22 se evaluará en la reunión local del distrito de 2022. Todos los padres
de los estudiantes matriculados serán invitados a esta reunión para dar su
opinión. Se discutirán las barreras para una mayor participación de los padres en
las actividades (como se indicó anteriormente), las necesidades de los padres para
ayudar con el aprendizaje de sus hijos y las estrategias para apoyar interacciones
exitosas entre la escuela y la familia.

7. Leary ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias

basadas en evidencia para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si

es necesario, las políticas de participación de los padres y la familia; y la Sección 1116

(a)(2)(E)

● Se utilizarán estrategias basadas en evidencia, sugeridas por los padres y otros
miembros del comité, de la evaluación de la política PFE 21-22 de Leary ISD para
actualizar y desarrollar la política PFE 22-23 y el programa de participación de
padres y familias en 2022.

8. Leary ISD involucrará a los padres en las actividades de los campus atendidos bajo esta
parte, lo que puede incluir el establecimiento de una junta asesora de padres compuesta
por un número suficiente y un grupo representativo de padres o familiares atendidos por
la agencia educativa local para representar adecuadamente las necesidades de la
población con el fin de desarrollar, revisar y revisar la política de participación de los



padres y la familia y proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de
participación de los padres bajo esta sección que los padres puedan solicitar. Sección 1116
(a)(2)(F) y Sección 1116 (e)(14)

● Leary ISD tiene una Organización de Padres y Maestros (PTO) y varias otras
organizaciones dirigidas por padres. La información del Título I, Parte A se difunde
en los campus a través de sus reuniones anuales del Título I. Las invitaciones de
los padres para las reuniones anuales del Título I también se enviarán a los padres
a través de la página de Facebook y el sitio web.

● Leary ISD llevará a cabo una encuesta de padres para identificar los intereses,
talentos y disponibilidad de los voluntarios, haciendo coincidir estos recursos con
los programas escolares y las necesidades de apoyo del personal.

● Leary ISD proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de
participación de los padres. Los padres pueden hacer tales solicitudes
comunicándose con la oficina del superintendente por correo electrónico, en
persona o por teléfono.

9. Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre el
campus involucrado, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes, Leary ISD deberá: Sección 1116 (e)

(i) brindar asistencia a los padres de los niños atendidos por el agencia educativa local,
según corresponda, en la comprensión de temas tales como los exigentes estándares
académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del
programa de participación de los padres y la familia, y cómo monitorear el progreso de un
niño y trabajar con los educadores para mejorar el logro de sus niños; Sección 1116 (e)(1)

● Leary ISD ofrecerá oportunidades para informar a las familias sobre los estándares
académicos estatales que se espera que los niños cumplan en cada nivel de grado.
Estas oportunidades incluirán cómo los campus usan el control del progreso y la
evaluación comparativa para preparar instrucción individualizada y específica para
ayudar a los estudiantes a cumplir con estos estándares desafiantes.

● Se informará a los padres sobre cómo monitorear el progreso de su hijo a través
de calificaciones semanales, informes de progreso y calificaciones de seis
semanas.

● Se les pedirá a los padres que brinden sugerencias a los educadores sobre cómo
los educadores podrían mejorar la instrucción para elevar los niveles de
rendimiento de sus hijos.



● Los requisitos del programa de participación de padres y familias se discutirán en
las reuniones anuales del campus de Título I.

(ii) 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; Sección 1116 (e)(2)

● Leary ISD proporcionará oportunidades y materiales para los padres sobre
materias/plan de estudios específicos en el nivel de grado apropiado para sus hijos
e información sobre lo que los padres pueden hacer para apoyar el aprendizaje de
sus hijos.

● Leary ISD publicará en el sitio web del distrito y/o imprimirá sugerencias para los
padres sobre las condiciones del hogar (como mucho descanso) que apoyen el
aprendizaje y proporcionará información impresa para los padres sobre las
políticas de tareas y sobre el seguimiento y apoyo del trabajo de los estudiantes
en el hogar.

● Leary ISD proporcionará información a los padres sobre las "conexiones en el
hogar" disponibles para aplicaciones tecnológicas.

● Leary ISD proporcionará información a los padres sobre el uso/abuso de la
tecnología por parte de los estudiantes, incluida la piratería de derechos de autor.

(iii) 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; Sección 1116 (e)(3)

● Leary ISD solicitará la opinión de los padres sobre la capacitación de maestros,
incluido el valor de la participación de los padres a través de una encuesta y/o
información durante la reunión del comité de mejora del distrito/campus. El
distrito brindará esta capacitación sobre el "valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres como socios iguales con el maestro en la educación
de su hijo" durante el servicio de otoño. El personal del distrito asistirá a la
capacitación de participación de padres y familias en la Región VIII ESC cuando se
proporcione.

(iv) garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
las reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un



formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender;
Sección 1116 (e)(5)

● Leary ISD utilizará servicios de traducción para garantizar que la información
relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras
actividades se envíe a los padres en sus idiomas nativos, incluidos inglés y
español. Se proporcionarán otros servicios de traducción según se solicite.


