
 

 

 

 

Póliza de participación familiar 

La escuela ha desarrollado conjuntamente esta póliza de participación de los padres en consulta con el 

personal de la escuela, los miembros de la comunidad y los padres, y la ha adoptado.   En el Apéndice A 

se puede encontrar una lista de los miembros del comité responsables de la redacción de esta póliza. 

Esta póliza se distribuyó a los padres de los niños participantes y, en la medida de lo posible, proveída en 

un idioma que los padres puedan entender. Esta póliza se pondrá a disposición de la comunidad local 

mediante su publicación en el sitio web de la escuela. Si el plan Título I no es satisfactorio para los  

padres de los niños participantes, las Escuelas Públicas del Condado de Stafford presentarán cualquier 

comentario de los padres con la solicitud cuando el plan sea sometido al estado. Este plan de 

participación de los padres se actualizará anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

padres y la escuela. 

 

 

Parte 1. 
PARTICIPACIÓN EN LA PÓLIZA 
La escuela va a: 

 
 

1. Convocar una reunión anual a la cual todos los padres de los niños participantes serán 

invitados y animados a asistir, para informar a los padres de la participación de su 
escuela en el Título I y explicar los requisitos del Título I, y el derecho de los padres a ser 
involucrados; 

 
2. Ofrecer un número flexible de reuniones- Un calendario de las reuniones de este año se 

puede encontrar en el Apéndice B. 

 
3. Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejora del programa Título I de la escuela, incluyendo la planificación, 
revisión y mejora de la póliza de participación de los padres de la escuela y el desarrollo 
conjunto del plan de programa en toda la escuela (si corresponde); 

 
4. Proveer a los padres de los niños participantes: 

 
a. información oportuna sobre los programas de Título I; 
b. una descripción y explicación del plan de estudios que se utiliza en la escuela, las 

formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los 



estudiantes, y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes 
cumplan; y 

c. Si lo solicitan los padres, oportunidades de reuniones periódicas para formular 
sugerencias y participar, según sea apropiado, en las decisiones relativas a la 
educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea 
posible; y 

5. Si el programa no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, enviar 
cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a 
disposición de la agencia educativa local. (si corresponde) 

 

Parte 2. 
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ALTOS NIVELES DE RENDIMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES 

 
PACTO ESCUELA-PADRE 

 

Anthony Burns y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 

financiados por el Título I, Parte A, de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños 

participantes), acuerdan que este compacto delinee cómo los padres, personal de la escuela, y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Además, los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que 

ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

Este pacto entre la escuela y padres está en vigencia durante el año escolar 2018-19. 
 

 
RESPONSABILIDADES ESCOLARES 

 

La escuela: 

1. Proveerá un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de 

apoyo y eficacia que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento 

académico estudiantil del estado de la siguiente manera: 1.) proveer programas de 

alfabetización integrales y equilibradas, 2.) proveer un programa de matemática integral basada 

en estándares, 3.)  proveer una evaluación específica para la alfabetización y las matemáticas 

para monitorear el progreso de cada estudiante, y 4.) garantizar que se utilicen materiales y 

estrategias basados en la investigación para cada área temática 

2. Celebrará conferencias entre padres y maestros (al menos anualmente en escuelas primarias) 

durante las cuales este pacto será discutido en lo que se refiere al logro individual del niño. 

Concretamente, esas conferencias se celebrarán dos veces al año. 

3. Proveerá a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la 

escuela proveerá tarjetas de calificaciones cada nueve semanas e informes de progreso en el 

punto medio de cada período de calificación como mínimo. 



4. Proveerá a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará 

disponible para consultas con los padres durante los días programados de la conferencia de 

padres y maestros o cuando lo soliciten los padres. 

5. Proveerá a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y 

para observar las actividades en el salón de clases, ofreciéndose como voluntarios durante las 

actividades especiales relacionadas con el plan de estudios. 

6. Involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de la póliza de participación de los 

padres de la escuela, de manera organizada, continua y oportuna. 

7. Involucrará a los padres en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa para toda la 

escuela (si corresponde), de manera organizada, continua y oportuna. 

8. Celebrará una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en los 

programas del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, Parte A, y el derecho de 

los padres a participar en los programas del Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión a 

una hora conveniente para los padres, y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales 

de participación de los padres, como por la mañana o por la noche, para que el mayor número 

posible de padres puedan asistir. La escuela invitará a esta reunión a todos los padres de niños 

que participan en los programas Título I, Parte A (estudiantes participantes), y los animará a 

asistir. 

9. Proveerá información a los padres de los estudiantes participantes en un formato comprensible 
y uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición de los padres con discapacidades y, en 
la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

10. Proveerá a los padres de los niños participantes información oportuna sobre los programas del 
Título I, Parte A que incluye una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las 
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los niños, y los niveles de 
competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 

11. A petición de los padres, brindará oportunidades para que los padres formulen sugerencias y 
participen, según proceda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela 
responderá a dichas sugerencias tan pronto como sea posible. 

12. Proveerá a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en la 
evaluación del estado en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura. 

13. Proveerá a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o haya sido 
enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté 
altamente calificado en el sentido del término en la sección 200.56 del Reglamento Final del 
Título I (67 Fed. 71710, 2 de diciembre de 2002) 

 
Responsabilidades de los padres 

 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

● Monitoreo de la asistencia. 
● Asegurarse de que la tarea esté completa. 
● Monitoreo de la cantidad de televisión que sus hijos ven 
● Voluntariado en el salón de clase de mi hijo 
● Participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos. 
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 



● Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo 
rápidamente todos los avisos de la escuela o el distrito escolar, ya sea recibidos por mi hijo o por 
correo y respondiendo, según corresponda. 

● Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de pólizas, tales como el Título I, Parte A, 
representante de los padres en el equipo de Mejora de la escuela, el Comité Asesor de Pólizas 
del Título I, el Consejo Asesor de Pólizas de todo el Distrito, el Comité estatal de Profesionales, el 
equipo de apoyo escolar u otros grupos de asesoramiento o póliza de la escuela. 

 
 
 

Responsabilidades Estudiantiles 
 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro académico y 
alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, cada individuo: 

● Hare mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando la necesito 
● Leeré al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 
● Entregaré a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e 

información recibida de mi escuela todos los días. 
 

Parte 3. CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 

Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres 
y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela Primaria Anthony 
Burns y las Escuelas Públicas del Condado de Stafford ayudaron bajo esta parte: 

 

1. Proveerá asistencia a los padres de niños atendidos por la Escuela Primaria Anthony Burns y 

las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, según corresponda, en la comprensión de 

temas tales como los estándares de contenido académico del estado y los estándares de 

logro académicos estudiantiles estatales, evaluaciones académicas estatales y locales; 

también supervisar el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el 

logro de sus hijos; 

2. Proveerá materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar los logros individuales, como la formación en alfabetización y el uso de la 

tecnología, según proceda, para fomentar la participación de los padres; 

3. Educará a los maestros, al personal de servicios de los alumnos, los directores y a otro 

personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los 

padres; y cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y 

coordinar programas de padres, y construir lazos entre los padres y la escuela; 

4. Coordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, los programas y actividades 

de participación de los padres con Head Start y otros programas; llevará a cabo otras 

actividades tales como centros de recursos para padres que alientan y apoyan a los padres a 

participar más plenamente en la educación de sus hijos; 

5. Se asegurará de 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 

que sea factible y en un idioma que los padres puedan entender; 



6. Proveerá cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 

en virtud de esta sección, según lo soliciten los padres; 

7. Pueden capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres; 

8. Pueden adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los 

padres. 

 
 

Parte 4. Accesibilidad 
 

La Escuela Primaria Anthony Burns, en la medida de lo posible, brindará oportunidades completas para 
la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños 
migratorios, en un formato que sea factible y en un idioma que los padres puedan entender. 
De parte del DOJ, los distritos escolares deben proveer asistencia idiomática efectiva a los padres con 
dominio limitado del inglés, por ejemplo, ofreciendo materiales traducidos o un intérprete de idiomas. 
La asistencia idiomática debe ser gratuita y proporcionada por personal competente y competente, o 
por medio de recursos externos apropiados y competentes. 



Apéndice A 

Lista de miembros del comité responsables de escribir la póliza de participación de los padres de la 

escuela 

 
Nombre. Rol (profesor, especialista en lectura/matemáticas, entrenador académico, padre, estudiante, 

etc.) 

 
Apéndice B 

Lista de las reuniones de participación de los padres del Título 1/PTO: 


