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1. La Escuela Primaria Cheatham desarrollará conjuntamente 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 la ESSA ( c) hasta (f). Los padres 
serán notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 
posible, en el 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. Sección 1116 (b) (1) y (e) (5) 

 La Política de participación de los padres y la familia se revisa en el otoño de cada 
nuevo año escolar durante la reunión anual de Título I. Todos los padres están invitados 
a la reunión y a participar en la revisión de la política. El documento de política , así 
como el pacto entre padres y escuela, se proporciona a los padres en su idioma  del 
hogar . Después de repasar, y hacer revisión si es necesario, la Política de participación 
de padres y familias de CES se publica en el sitio web de la escuela, se anuncia en 
la página de Facebook de la escuela y se pone a disposición en la oficina de la escuela 
primaria. 

  
2. La Escuela Primaria Cheatham convocará una reunión anual, en un momento 
conveniente, a la cual todos los padres de los niños participantes serán invitados y alentados 
a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela en esta parte y para 
explicar los requisitos de esta parte y el derecho de los padres a participar. Sección 1116 (c) 
(1)  

 Se llevan a cabo dos reuniones en el otoño: una en la noche y otra durante el día 
escolar para acomodar a la mayoría de los padres. Las reuniones se llevan a cabo en la 
biblioteca de la escuela y son dirigidas por el Director y el Coordinador de Servicios 
Estudiantiles. Los padres serán notificados de cada reunión a través de la 
correspondencia enviada a casa con los estudiantes, así como un anuncio en la página 
de Facebook de la scuela . 

  
3. La Escuela Primaria Cheatham ofrecerá un número flexible de reuniones, como 
reuniones en la mañana o en la noche, y puede proporcionar fondos provistos bajo esta 
parte, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, ya que dichos servicios se relacionan 
con la participación de los padres. Sección 1115 (c) (2) 
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 Las Rreuniones incluyen el Título I, Dotados y Talentosos, 5 º SSI. Las reuniones se 
llevan a cabo en diferentes momentos del día para acomodar los horarios variados de 
nuestros padres. Cuando son necesarias varias reuniones, se llevan a cabo tanto durante 
el día como por la noche. La escuela valora el aporte y la participación de nuestros 
padres. 

  
4. La Escuela Primaria Cheatham deberá involucrar a los padres, de manera organizada, 
continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejoramiento de los programas de esta 
parte, incluida la planificación, revisión y mejoramiento de la política de participación de 
padres y familias de la escuela y la articulación conjunta. desarrollo del plan del programa a 
nivel escolar bajo la sección 1114 (b) ( Plan de mejora del campus I ), excepto que si una 
escuela ha implementado un proceso para involucrar a los padres en la planificación y diseño 
conjunto de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso, si dicho proceso 
incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes. Sección 1116 
(c) (3)  

 Todos los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios para estar en los comités de 
planificación del campus y del distrito, así como en el Consejo Asesor de Salud 
Segura. Los representantes de los padres (incluidos los padres de los estudiantes del 
Título I, Parte A) participarán en el desarrollo, revisión y evaluación del plan de 
mejoramiento del campus, la Política de participación de padres y familias y el 
Compacto entre padres y escuela. 

  
  

5. La Escuela Primaria Cheatham proporcionará a los padres de los niños participantes: 
i. Información oportuna sobre programas bajo esta parte; 
ii.Una descripción y explicación del plan de estudios que se usa en la escuela, las formas 

de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles 
de rendimiento de los desafiantes estándares académicos del estado; y 

iii.Si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones periódicas para formular 
sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo antes posible. Sección 1116 
(c) (4) 

 La información sobre los programas disponibles para los estudiantes se proporciona a 
los padres de manera oportuna a través de anuncios enviados a casa con 
los estudiantes participantes y discutidos durante las conferencias de padres y 
maestros. Cheatham Elementary enseña  los TEKS y el progreso de los estudiantes se 
mide mediante el uso de evaluaciones múltiples como TPRI, CLI Engage, Renaissance 
e iStation . Los padres pueden solicitar, en cualquier momento apropiado, una reunión 
con el maestro de la escuela, el director, el consejero o el coordinador de servicios 
estudiantiles. 

  
6. Si el plan del programa a nivel escolar (Plan de Mejoramiento del Campus, CIP) bajo la 
sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, envíe los 
comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la 
agencia educativa local. Sección 1116 (c) (5) 

 Después de la aprobación del plan por la LEA, los padres serán notificados de la 
disponibilidad de los planes en el campus y en el sitio web del distrito. Cualquier 
comentario de los padres sobre el plan que recibe la escuela se enviará al 
Superintendente. 



  
7. Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación 
entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, la Escuela Primaria Cheatham deberá: Sección 1116 (e) 

i. Brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, según corresponda, 
en la comprensión de temas como los desafiantes estándares académicos del 
estado. Evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de esta parte y 
cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el 
logro de sus hijos. Sección 1116 (e) (1) 

 Se proporcionarán boletines mensuales para padres a los padres. Se compartirá 
información que fomentará un mejor rendimiento académico para los estudiantes. La 
información sobre evaluaciones locales y estatales (STAAR, STAAR ALT, Star Early 
Literacy, Star Reading, Star Math, TELPAS, etc.) se comparte con los padres. Los padres 
de los estudiantes de 5 º grado se les da información sobre la evaluación del estado y los 
requisitos para la promoción. Los padres reciben información sobre el portal en línea 
para padres del libro de calificaciones de TxConnect . Esto permite a los padres iniciar 
sesión en cualquier momento y desde cualquier lugar para monitorear el progreso 
académico de sus hijos. 

  
ii.Proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como entrenamiento de literatura y el 
uso de tecnología (incluyendo 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) 

 Las actividades para padres destinadas a mejorar el rendimiento de los estudiantes 
incluyen la Política de Tareas en curso, una Noche de Matemáticas Familiar en 
el otoño y una Noche de Lectura para Padres en la Primavera. 

  
iii.Educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros 

líderes escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad 
de las contribuciones de los padres, y en cómo alcanzar, comunicarse y trabajar con los 
padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y 
construir lozos entre los padres y la escuela. Sección 1116 (e) (3) 

 Todos los maestros y el personal reciben capacitación anual sobre la importancia de la 
participación de los padres en la educación exitosa de los niños. Se proporcionará 
desarrollo profesional continuo, con aportes de los padres, sobre cómo satisfacer mejor 
las necesidades de nuestros estudiantes y sus padres. Los comentarios de los padres 
sobre el desarrollo del personal se reciben a través de una encuesta enviada a todos los 
padres. 

  
iv. En la medida de lo posible y apropiado, coordine e integre los programas y actividades 

de participación de los padres con otros programas federales, estatales y locales, 
incluidos los programas preescolares públicos, y realice otras actividades, como centros 
de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres para que participen más 
plenamente en la educación de sus hijos. Sección 1116 (e) (4) 

 Las alianzas con fuentes externas y programas locales incluyen: Boys & Girls Club, Boy 
Scouts of America, Northeast Texas Community College CIS con un LPC en el campus, 
asociación con la Iglesia Metodista en París, Texas, proporcionando alimentos durante el 



fin de semana a niños necesitados, alumni association community donó fondos para 
ropa, zapatos, cortes de cabello y útiles escolares. 

  
  

v. Brindar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que 
los padres puedan solicitar. Sección 1116 (e) (14) 

 La escuela primaria Cheatham trata de acomodar todas las solicitudes de los padres 
para obtener un apoyo razonable en muchas áreas de necesidad. 

 
  


