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FRIONA   

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

2020-2021  
  

Declaración de Propósito 
FRIONA ISD se compromete a proporcionar una educación de calidad y facilitar un proceso de 

aprendizaje de por vida en el que cada estudiante sea un estudiante exitoso a través del apoyo 

familiar para los estudiantes, la conciencia de los valores sociales, el mundo académico y el 

fortalecimiento de la dinámica familiar. Un vínculo positivo entre la escuela y el hogar es 

esencial. FRIONA ISD promoverá una asociación escuela-hogar que ayudará a todos los 

estudiantes en todos los campus a tener éxito.  

Desarrollo de Políticas  
Un comité asesor formado por padres, miembros de la comunidad, maestros y administradores se 

reunirá para desarrollar la Política de Participación de los Padres de nuestro distrito escolar. 

Nuestro Comité Asesor será elegido entre los voluntarios de cada escuela en nuestro Distrito. 

Después de la publicidad adecuada sobre la necesidad de voluntarios. Se prestará especial 

atención al reclutamiento de padres de niños que participan en el Programa Título I. 

  Nos reuniremos en un foro abierto para redactar y diseñar un proceso de implementación para la 

política de participación de los padres del distrito. Este foro abierto se llevará a cabo durante una 

reunión del Comité de Liderazgo del Distrito programada regularmente en un momento 

conveniente para todas las partes involucradas. El distrito y el director del programa especial 

proporcionarán apoyo y capacitación a los directores, maestros y padres para aumentar las 

actividades efectivas de participación de los padres.  

Reunión Anual para Padres de Título I   
FRIONA ISD usa los fondos del Título I para proporcionar servicios en toda la escuela para todos 

los estudiantes inscritos en las escuelas de Título I. Las escuelas de Título I celebrarán al menos 

una reunión anual para revisar las directrices y los servicios de Título I ofrecidos a nivel de 

campus. En la reunión se distribuirán copias de la Política de Participación de los Padres actual de 

la escuela y del Acuerdo entre padres y estudiantes diseñado para la escuela. Ambos documentos 

se proporcionarán en un formato y en un idioma que los padres puedan entender. La reunión se 

llevará a cabo en un lugar y hora convenientes; El aviso de la reunión se proporcionará a través de 

anuncios públicos, folletos y anuncios en los periódicos. Los traductores estarán disponibles para 

ayudar a los padres / cuidadores que no hablan inglés. 

El Distrito, con la asistencia de sus escuelas de Título I, proporcionará materiales y capacitación 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus 

hijos. El Distrito, cuando sea necesario, capacitará a los padres para mejorar la participación de 

otros padres.  

Pactos de Padres  
Cada escuela desarrollará un pacto entre la escuela y los padres (acuerdo) con los padres de los 

estudiantes que participan en el programa. El contenido del acuerdo incluirá información sobre 

cómo los estudiantes, los padres / tutores y el personal compartirán la responsabilidad de 

promover el logro estudiantil. Este compacto será revisado y revisado anualmente. 
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Oportunidades de Participación de los Padres 
Hay muchas maneras en que los padres pueden involucrarse con la educación de sus hijos. 

FRIONA ISD valora tanto las contribuciones en el hogar como aquellas que tienen lugar en la 

escuela y en la comunidad. Se necesitan muchos tipos de actividades de participación de los 

padres en una asociación escuela-hogar-comunidad que ayudará a todos nuestros estudiantes a 

tener éxito. Los padres pueden contribuir a través de programas de voluntariado y crear un 

ambiente de hogar positivo y de apoyo. Algunos ejemplos de oportunidades para la participación 

de los padres y la comunidad incluyen, entre otros, los siguientes:  

 Comité de Liderazgo del Distrito  

 Comité Basado en la Escuela  

 Reuniones de Migrantes / Título I 

 Conferencias de Padres  

 Entrenamiento de Alfabetización  

 Asambleas de Premios  

 Programas de Nivel de Grado   

 Poderosos Escritores 

 Dia de Campo 

 Tienda Chieftain  

 Feria de los Libros 

 Banquetes Deportivos 

 Comunicaciones Telefónicas 

 Programas de Banda  

 Club de Refuerzo 

 Evento de Salud y Seguridad de SHAC  

  

Los padres recibirán información en un idioma que puedan entender que detallará las actividades 

de la escuela y se les pedirá que participen. Siempre que sea posible, se proporcionarán servicios 

de cuidado de niños, transporte e intérpretes de idiomas. Los padres y miembros de la comunidad 

siempre son bienvenidos en nuestras escuelas. Trabajando juntos y haciendo sugerencias para 

mejorar nuestras escuelas, podemos hacer que todos los estudiantes en nuestras escuelas sean 

exitosos.  

Comunicación Personal/Padres  
FRIONA ISD, con la asistencia de los campus de Título I, brindará asistencia a los padres de 

niños atendidos por el distrito escolar o la escuela, según corresponda, para comprender temas 

como los siguientes: 

• los estándares de contenido académico del estado. 

• los estándares de logro académico de los estudiantes del estado 

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

• los requisitos del Título I 

• cómo monitorear el progreso / desempeño de sus hijos 

• el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres / familias 
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La comunicación con los padres incluirá avisos, recursos en línea para estudiantes y padres, 

llamadas telefónicas, conferencias y visitas al hogar según sea necesario. Se anima a los maestros 

y padres a comunicarse sobre el desempeño de sus estudiantes. También pueden llamar a la 

oficina de la escuela y pedir una conferencia. La comunicación estará disponible en Inglés y 

Español. 

  

Se utilizan múltiples métodos de informe de progreso. Las conferencias se celebran cada dos años 

y las boletas de calificaciones se envían a casa 6 veces al año y los informes de progreso se 

envían a casa cada tres semanas. Proporcionaremos a los padres los materiales adecuados y 

ofreceremos capacitación en nuestra escuela para permitirles apoyar el progreso académico de sus 

hijos. La participación se fomenta proporcionando una comunicación reflexiva; diferentes días y 

tiempos de oportunidades, respondiendo a las necesidades expresadas por los padres e 

identificando barreras para una mayor participación.  

 

Los ejemplos de comunicaciones del Titulo I se enumeran a continuación: 

 Pacto entre la Escuela y los Padres  

 Boletines (todas las escuelas )  

 Sitio Web (Inglés y Español)  

 Portal de Padres 

 Letrero  

 Reportes de Progreso 

 Encuestas  

 Reuniones / Conferencias de Padres de Primavera / Otoño  

 Notificación de estado altamente calificado  

 PBMAS 

 Plan de Equidad 

  

Coordinación con Programas de Primera Infancia  
Los programas de Preescolar y Head Start en nuestro distrito se encuentran en el campus de la 

Primaria. Debido a que el distrito tiene estos programas en nuestro campus, nos permite 

monitorear el desarrollo y el aprendizaje en esos períodos cruciales de crecimiento temprano. Las 

reuniones de transición se llevan a cabo con los padres y el personal de maestros de ambos 

programas cuando los estudiantes pasan del preescolar al kindergarten. 

FRIONA ISD, en la medida de lo posible, coordinará e integrará las estrategias de participación 

de los padres del Título I, Parte A con las estrategias de participación de los padres en estos 

programas.  

Evaluación  
Una evaluación del programa Título I se llevará a cabo anualmente. La evaluación incluirá la 

identificación de barreras para una mayor participación de los padres en las actividades de 

participación de los padres, con especial atención a los padres que están en desventaja 

económica, tienen discapacidades, tienen un dominio limitado del inglés, tienen un nivel de 

alfabetización limitado o tienen algún tipo de minoría racial o étnica. El distrito escolar utilizará 

los resultados de la evaluación sobre su política y actividades de participación de los padres para 
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diseñar estrategias o adoptar programas para una participación más efectiva de los padres, y para 

revisar, si es necesario, y con la participación de los padres, sus políticas de participación de los 

padres. 

  

Fecha: Noviembre de 2020 

  

FRIONA ISD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en 

la prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas 

vocacionales, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según 

enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, según enmendada. 


