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❏ Liberty-Eylau ISD se comunicará con todos los padres y miembros de la familia e
implementará programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y
miembros de la familia en programas consistentes con los requisitos de la Sección 1116
de la ESSA. Dichos programas, actividades y procedimientos deberán planificarse e
implementarse con una consulta significativa con los padres de los niños participantes.
Liberty-Eylau ISD trabajará en colaboración con los padres y la comunidad para
recopilar comentarios significativos sobre las actividades de participación de los padres
y la familia para satisfacer las necesidades de las familias. Los padres pueden acceder
a la información más reciente sobre el progreso de sus hijos a través de mensajes e
información de DoJo, la página de Facebook del Distrito, el libro de calificaciones de
onlikne y las publicaciones en el sitio web. Liberty-Eylau ISD organiza "Conozca al
maestro" en los campus de ECC, primaria y secundaria, y "Orientación del noveno
grado" en el campus de la escuela secundaria antes de la apertura de la escuela, donde
las familias pueden conocer a los maestros de sus hijos, recorrer el edificio escolar y
conocer a otros padres Liberty-Eylau ISD comunicará claramente las políticas escolares
a todas las familias en sus idiomas de origen.

❏ Liberty-Eylau 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 de los estudiantes y el rendimiento escolar. Por lo tanto,
Liberty-Eylau desarrollará conjuntamente, 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. La política se incorporará al Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP) de la
agencia de educación local. La política de PFE se revisa y revisa anualmente en
colaboración con los padres durante las reuniones del Equipo de liderazgo del campus y
del distrito (CLT y DLT). Las políticas de PFE se distribuyen en todo el distrito en los
paquetes de inscripción de los estudiantes y en los manuales de los estudiantes. En
mayo de 2019 se realizó una encuesta para padres que solicitó aportes de los padres
sobre actividades significativas de participación de padres y familias. La política de PFE
de Liberty-Eylau se evaluó en el Equipo de Liderazgo del Distrito el 17 de septiembre de
2019. El comité consistió en: padres, miembros de la comunidad y personal . Los datos
recopilados de las encuestas de evaluación se utilizarán para desarrollar la política de
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PFE 2019-2020. La política se publicará en el sitio web de la escuela y una copia escrita
estará disponible a pedido.

❏ Liberty-Eylau involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto
anual del plan de la agencia educativa local (DIP) donde los padres brinden comentarios
y sugerencias de programas. Liberty-Eylau reclutará a los padres en el Equipo de
Liderazgo del Distrito. Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A para
proporcionar dos reuniones anuales en el otoño, diferentes días de la semana y
diferentes momentos durante el día, para informar a los padres de la participación de su
escuela en los programas del Título I, Parte A y explicar el Título I, Requisitos de la
Parte A y el derecho de los padres a participar, para que puedan asistir tantos padres
como sea posible. Se requiere que la LEA realice una evaluación anual, generalmente
en la primavera, "del contenido y la efectividad del padre y la familia política de
participación para mejorar la calidad académica de la escuela que recibe fondos del
Título I, Parte A. El comité 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.

❏ Liberty-Eylau proporcionará la coordinación, asistencia técnica y otros apoyos
necesarios para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes
dentro de la agencia educativa local, 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 o individuos con experiencia en involucrar
efectivamente a los padres y familiares en la educación. Se recopilan sugerencias y
comentarios de los miembros del comité CLT y DLT. Los comités están compuestos por
miembros de la comunidad, empresas y padres. Los datos recopilados se utilizan para
identificar nuevas estrategias e identificar áreas de preocupación que el distrito debe
abordar. El distrito también proporciona un centro de recursos para padres en los
campus de ECC y Middle School.

❏ Liberty-Eylau coordinará e integrará 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, contrato con un Consultor de participación de padres para
proporcionar capacitaciones, realizar otras actividades de participación de padres y
proporcionar un centro de recursos para padres en cada campus de Título I, que aliente
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y apoye a los padres para que participen más plenamente en la educación de sus hijos.
Las reuniones de participación de Parnet se coordinan con los padres de ESL.

❏ Liberty-Eylau llevará a cabo, con una participación significativa de los padres y los
miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad de la política
de participación de los padres y la familia para mejorar la calidad académica de todas
las escuelas atendidas en esta parte, incluida la identificación de barreras para una
mayor participación de padres en actividades autorizadas por esta sección que están en
desventaja económica, están discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés,
tienen una alfabetización limitada o tienen antecedentes de minorías raciales o étnicas;
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 las interacciones escolares y familiares exitosas. El PFE es evaluado cada
dos años por el CLT y el DLT. Los datos se recopilan a través de encuestas de padres.
Los resultados de la evaluación se publicarán en el sitio web de la escuela.

❏ Liberty-Eylau utilizará los hallazgos de tales evaluaciones 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.

❏ Liberty-Eylau involucrará a los padres en las actividades de los campus. Los padres
sirven en los Equipos de Liderazgo del Distrito o del Campus, compuestos por un
número suficiente y un grupo representativo de padres o miembros de la familia
atendidos por la agencia de educación local, y desarrollan, revisan y revisan
cooperativamente la política de PFE y brindan comentarios y sugerencias para cumplir
mejor con el necesidades de los padres. Liberty-Eylau ISD tiene un PTA, Band Booster
Club, Athletic Booster Club. La información del Título I, Parte A se difunde en los
campus a través de su reunión anual del Título I. Liberty-Eylau realizará una encuesta a
los padres para identificar el interés, el talento y la disponibilidad de los voluntarios,
haciendo coincidir estos recursos con los programas escolares y las necesidades de
apoyo del personal. Liberty-Eylau brinda un apoyo razonable para actividades de
participación de los padres, como servicios de traducción y materiales impresos.

❏ Para garantizar 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, Liberty-Eylau deberá:

(i) proporcionar asistencia a los padres de niños atendidos por la agencia de educación
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local, como apropiado, para comprender temas tales como los desafiantes
académicos estatales estándares, las evaluaciones académicas estatales
y locales, los requisitos delpadres programa de participación dey familias y cómo
monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el logro
de sus hijos. Liberty_Eylau ofrece talleres para informar a las familias sobre los
estándares académicos estatales que se esperaniños que loscumplan en cada nivel
de grado. Se informará a los padres sobre cómo controlar elsus hijos a progreso
detravés del acceso Skyward. Se les pedirá a los padres que proporcionen
sugerencias sobre cómo mejorar la instrucción para elevar los niveles de rendimiento.
Los requisitos del programa de participación de padres y familias se discutirán en
lasanuales de Título I reunionesen los campus.

(ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización
y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de
derechos de autor) según corresponda. Liberty-Eylau ISD proporcionará talleres y
materiales para padres sobreespecíficos temasy currículo en el nivel de grado
apropiado para sus hijos.

(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 comunicarse,
comunicarse y trabajar con padres como socios iguales, implementar y
coordinarpadres programas para, y construir lazos entre los padres y la escuela.
Liberty-Eylau solicitará la opinión de los padres sobre el maestro. El distrito
proporcionará esta capacitación sobre el "valor y la utilidad de las contribuciones de
los padres como socios iguales con el maestro en la educación de sus hijos". El
personal del distrito asistirá a entrenamientos de participación de padres y familias
en ESC VIII Región cuando esté disponible.

(iv) asegurar que la información relacionada con los programas escolares y de padres,
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.
Liberty-Eylau ISD utilizará servicios de traducción para garantizar que la información
relacionada con la escuela y los padres en sus idiomas de origen.
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Esta política fue adoptada por Liberty-Eylau ISD el 17 de septiembre de 2019

Patricia Barlow,Enlace de Padres
Oficial Autorizado de

20 de septiembre de 2019
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