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1. Clarksville ISD llegar a todos los padres y miembros de la familia e implementar 

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

miembros de la familia en los programas compatibles con los requisitos de la 

Sección ESSA deberán organizarse 1116. Dichos programas, actividades y 

procedimientos e implementada con la consulta significativa con los padres de los 

niños participantes. Sección 1116 (a) (1) 

• Distrito página de Facebook, libro de calificaciones en línea y sitios 
web publicaciones serán utilizados para mantener a los padres al 
tanto de la información más reciente acerca del progreso de sus hijos 
y los próximos eventos. 

• conferencias de padres y maestros cara a cara se les anima a los 
padres de cada estudiante ISD Clarksville. Si el formato cara a cara no 
es posible para los padres, los padres pueden elegir comunicarse por 
teléfono o correo electrónico. Los maestros mantener un registro de 
la comunicación entre padres y maestros. 

• Clarksville ISD comunicar claramente las políticas escolares para 
todas las familias en sus lenguas maternas. 

• Clarksville ISD da la bienvenida a todas las sugerencias de los padres 
o comentarios para que las familias ofrecen a sus preguntas, 
inquietudes y recomendaciones. 
 

2. Clarksville ISD recibe el Título I, Parte A los fondos. Nuestro objetivo es 

planificar y ejecutar actividades de los padres y la familia eficaces para mejorar el 

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

Clarksville ISD desarrollará conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a los 

padres y familiares de niños que participan los padres y la familia política de 

compromiso por escrito. Sección 1116 (a) (2) 

•La política deberá ser incorporado en el plan de la agencia local de educación 

desarrollado bajo la sección 1112 (Plan de Mejoramiento del Distrito, DIP),  



• La política establecerá las expectativas y objetivos de la LEA para significativa de 

los padres y la participación de la familia.  

• En la reunión de july, el ISD Clarksville, el comité (formado por padres, 

miembros de la comunidad y personal) se desarrollará la política de 

2021-2022 PFE.  

• Posteriormente, la política PFE 2021-2022 será publicada en la página 

web de la escuela, y se hará una llamada de notificación aconsejar a 

los padres de este post y que una copia escrita de la política ZFP está 

disponible bajo petición. Además, las copias de la política estarán 

disponibles en la oficina central. 

3. ISD Clarksville involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo 

conjunto del plan de mejoramiento en Clarksville ISD bajo la sección 1112, y el 

desarrollo de planes de mejora de soporte y bajo los párrafos (1) y (2) de la 

sección 1111 (d). Sección 1116 (a) (2) (A) 

• Clarksville ISD crear roles para los padres sobre todos los comités de 

toma de decisiones y de asesoramiento, capacitación adecuadamente 

para las áreas en las que van a servir (por ejemplo, la planificación de 

la seguridad escolar, plan de estudios de salud, etc.). 

• Este alistamiento de los padres para participar en las comisiones ISD 

Clarksville incluirá como miembro del Comité basado en sitios de 

Distrito. El comité se reunirá al menos cuatro veces al año en el que se 

va a desarrollar la integral de evaluación de necesidades, el desarrollo 

del Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP), monitorear las 

evaluaciones formativas de las estrategias DIP / actividades, y, 

finalmente, realizar una evaluación sumativa / evaluación del DIP. El 

comité llevará a cabo al menos una reunión pública después de la 

recepción del informe de rendimiento académico de Texas, y se 

solicitó la contribución adicional de los padres para el plan en ese 

momento. 

 

4. Clarksville ISD proporcionará la coordinación, asistencia técnica y otro apoyo 

necesario para ayudar y fortalecer la capacidad de todos los planteles que 

participan dentro del distrito, en la planificación y ejecución de actividades de los 



padres y la familia eficaces para mejorar el logro académico de los estudiantes y 

el rendimiento escolar, la cual pueden incluirse consultas con los empleadores, 

líderes empresariales y organizaciones de beneficencia o personas con 

experiencia en la participación efectiva de los padres y los miembros de la familia 

en la educación. Sección 1116 (a) (2) (B) 

• Clarksville ISD trabajará para mantener asociaciones distrito de 

negocios para proporcionar a los estudiantes mentores, pasantías y 

oportunidades de aprendizaje experimental, en el sitio. 

• Clarksville ISD conectar a los estudiantes y las familias a proyectos de 

aprendizaje-servicio en la comunidad. 

• Clarksville ISD pondrá a disposición de todos los padres que visitan el 

distrito, información importante distrito / campus de contactos y un 

calendario del distrito escolar. 

 

5. Clarksville ISD coordinará e integrará las estrategias de participación de padres 

y la familia bajo el Título I, Parte A, en la medida de lo posible y apropiado, con 

otros, estatales y federales pertinentes leyes locales y programas, incluyendo 

programas preescolares públicos, y llevar a cabo otras actividades, tales como 

centros de recursos para padres, que animan y apoyan a los padres a participar 

más plenamente en la educación de sus hijos; Sección 1116 (a) (2) (C) y la Sección 

1116 (e) (4) 

• A través de asociaciones de distrito en la comunidad, Clarksville ISD 

facilitará el acceso de las familias a los programas basados en la 

comunidad (por ejemplo, servicios de salud y servicios humanos) para 

asegurar que las familias tengan los recursos para participar en la 

educación de sus hijos. El distrito tiene un CIS tiempo completo. 

• Clarksville ISD invitará a socios de la comunidad para compartir 

recursos en los eventos de alumnos / padres. 

• Cuando sea posible, las reuniones de participación de los padres 

serán coordinadas entre los clubes de apoyo, educación especial, 

ESSA, migrante, ESL, etc. 

 



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

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

política de los padres y la familia en la mejora de la calidad académica de todas las 

escuelas sirvió bajo esta parte, incluyendo la Sección identifying- 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 incapacitadas, que tienen una habilidad limitada en 

Inglés, alfabetización limitada, o son de cualquier minoría racial o étnico);  

•las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el 

aprendizaje de sus hijos, incluyendo la participación con el personal escolar y los 

maestros; y 

•estrategias de apoyo a las interacciones escolares y familiares exitosas; Describir 

cuando el DIP está normalmente informado y el papel de los padres en este 

proceso. 

Padres de Clarksville ISD y la política de Participación de la Familia 

para el año escolar 20-21 se evaluarán en la reunión basado en sitios 

de Distrito de junio de año 2022. Todos los padres de los estudiantes 

inscritos serán invitados a esta reunión para proporcionar 

información. Barreras para una mayor participación de los padres en 

las actividades (como se indica más arriba), necesidades de los padres 

para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, y las estrategias de apoyo 

escolar exitoso / interacciones familiares serán discutidos. A 

continuación, un resumen de los resultados de la evaluación de 

políticas 21-22 PFE será publicada en la página web de la escuela, y se 

hará una llamada de notificación aconsejar a los padres de esta 

fijación. 

 

7. Clarksville ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar 

estrategias basadas en la evidencia para la participación de los padres más eficaz, 

y para revisar, si es necesario, las políticas de los padres y la familia; y la Sección 

1116 (a) (2) (E) 



las estrategias basadas en la evidencia, sugeridos por los padres y 

otros miembros del comité, a partir de la evaluación de la política de 

Clarksville ISD PFE 21-22 serán utilizados para actualizar y desarrollar 

la política 22-23 PFE y el programa de participación de los padres y la 

familia en agosto el 2022. 

 

8. ISD Clarksville involucrará a los padres en las actividades de los campus sirvió 

bajo esta parte, que puede incluir el establecimiento de un comité asesor de 

padres compuesto por un número suficiente y el grupo representante de los 

padres o miembros de la familia servida por la agencia local de educación para 

representar adecuadamente las necesidades de la población a los efectos de la 

elaboración, revisión, y la revisión de la política de los padres y la familia y como 

cualquier otro apoyo razonable para actividades de participación de los padres 

bajo esta sección como los padres pueden solicitar. Sección 1116 (a) (2) (F) y la 

Sección 1116 (e) (14) 

• Clarksville ISD tiene un Booster Club Band, el Athletic Club de 

Promotores Ag Booster Club, y varias otras organizaciones dirigidas 

por los padres. Título I, Parte A La información se difunde en los 

campus a través de su Título I Anual reuniones. Para solicitar la 

participación de los padres en la Reunión Anual de Título I, publicidad 

en relación con las reuniones anuales que se anuncia a través de 

publicaciones en la página de Facebook, Distrito señal electrónica, y 

folletos informativos enviados a casa con los estudiantes. 

• ClarksvilleISD llevará a cabo una encuesta de los padres a identificar 

los intereses de voluntarios, talentos y disponibilidad, que cumplieran 

estos recursos a los programas escolares y las necesidades de apoyo 

del personal, y páginas de Facebook del campus. 

• Clarksville ISD crear actividades de reconocimiento de voluntarios 

tales como eventos, certificados y tarjetas de agradecimiento. 

• Clarksville ISD proveerá apoyo razonable para las actividades de 

participación de los padres. Los padres pueden hacer tales peticiones 

poniéndose en contacto con la oficina del superintendente por correo 

electrónico, en persona o por teléfono. El apoyo puede ser servicios 

de traducción, el acceso físico, materiales impresos, etc. 



 

9. 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 

logro académico de los estudiantes, Clarksville ISD deberá: Sección 1116 (e) 

(I) proporcionar asistencia a los padres de los niños atendidos por la agencia local 

de educación, en su caso, en la comprensión de temas tales como las desafiantes 

normas estatales académicas, Estado y evaluaciones académicas locales, los 

requisitos del programa de participación de los padres y la familia, y cómo 

supervisar el progreso y el trabajo con los educadores del niño para mejorar el 

rendimiento de sus hijos; Sección 1116 (e) (1) 

• Clarksville ISD ofrecerá talleres para informar a las familias de los 

estándares académicos del estado se espera que los niños a reunirse 

en cada grado. Estos talleres incluirán cómo los campus utilizan 

monitoreo del progreso y la evaluación comparativa de preparar, 

instrucción individualizada dirigida a ayudar a los estudiantes en el 

cumplimiento de estas normas desafiantes. 

• Se informará a los padres de cómo supervisar el progreso de su hijo a 

través de las calificaciones semanales, informes de progreso, y seis o 

las calificaciones de nueve semanas de duración.  

• Se les pedirá a los padres para proporcionar sugerencias para 

educadores en cómo los educadores pueden mejorar la instrucción 

para elevar los niveles de rendimiento para sus hijos. 

• Los requisitos del programa de participación de los padres y la familia 

serán discutidos en la reunión anual del Título I en los campus. 

 

(Ii) proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar 

con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, tales como la 

alfabetización y uso de la tecnología (incluyendo la educación sobre los perjuicios 

de la piratería de derechos de autor), según sea apropiado, para fomentar la 

participación de los padres; Sección 1116 (e) (2) 

• Clarksville ISD ofrecerá talleres y materiales para los padres sobre la 

materia específica objeto / plan de estudios en el nivel de grado 



apropiado para sus hijos e información sobre lo que los padres pueden 

estar haciendo para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

• Clarksville ISD publicará en el sitio web del distrito y / o sugerencias 

de impresión para los padres sobre las condiciones del hogar (como 

un montón de descanso) que apoyan el aprendizaje en cada grado 

yproporcionar información impresa para los padres sobre las políticas 

de la tarea y en el seguimiento y apoyar el trabajo de los estudiantes 

en casa. 
 

(Iii) educar a los maestros, personal de apoyo de instrucción especializados, 

directores y otros líderes escolares, y otros miembros del personal, con la ayuda 

de los padres, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo 

llegar a, comunicarse con, 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) 

Clarksville ISD solicitar la participación de los padres en la formación 

del profesorado incluido el valor de la participación de padres a través 

de una encuesta. El distrito proporcionará esta formación en el “valor 

y la utilidad de las contribuciones de los padres como socios iguales 

con el maestro en la educación de sus hijos” durante el semestre de 

otoño. El personal del distrito asistir a los padres y la formación 

participación de las familias en la Región VIII ESC cuando se le 

proporciona. 

 

(Iv) garantizar que la información relacionada con los programas escolares y los 

padres, reuniones y otras actividades se envía 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) 

Clarksville ISD utilizar los servicios de traducción para asegurar que la 

información relacionada con los programas de la escuela y los padres, 

reuniones y otras actividades se envía a los padres en sus lenguas 

maternas. 
 


