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Título I - Política de Participación de Los Padres y Familias 
Escuela Myron D. Witter  

29 de octubre de 2020 

2.0 Al comienzo del año escolar, se celebra una reunión anual en inglés y en español. Estas 
reuniones están programadas en un momento conveniente para los padres, para informarles 
sobre los requisitos del Título I y su derecho a participar en la provisión de información. Además, 
anualmente, el SSC revisa la Política de participación de los padres de nivel escolar Título I 
basada en la información de los padres, el personal y los miembros de la comunidad. La escuela 
distribuye la política a los padres y familiares de los niños atendidos bajo el Título I, Parte A. Las 
conferencias de los padres son programadas por los maestros para los padres/tutores de cada 
estudiante al final del primer trimestre y según sea necesario durante todo el año escolar, para 
discutir las fortalezas académicas, sociales y emocionales de cada niño, así como las áreas de 
mejora y para proporcionar a los padres una copia de la Política de Compromiso de Padres y 
Padres De La Familia del Título I. (Sección 11503 de la CE; Código de los Estados Unidos de 20 
[U.S.C.] Sección [ sección 6318[b][1-4]) 
 
 2.1 Participación de los padres en el Programa Título I 
 
La política describe los medios para llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y 
la familia del Título I. (20 U.S.C. § 6318[b][1])  
 
a) Para involucrar a los padres y familiares en el programa Título I de la Escuela Myron D. Witter 
se han establecido las siguientes prácticas: La escuela convoca una reunión anual, en un 
momento conveniente, a la que todos los padres de los niños participantes serán invitados y 
alentados a asistir, para informar a los padres y familiares de la participación de su escuela en el 
programa título I y para explicar los requisitos, y el derecho de los padres a participar. (20 U.S.C. 
§ 6318[c] [1]) Se lleva a cabo una reunión de orientación para que los padres/tutores de los 
estudiantes les informen de los requisitos del Título I y sus derechos a participar en el 
programa título I, así como para la elección de los miembros (propósito del Programa de 
la Escuela Título I y los comités escolares, las responsabilidades de los miembros y los 
requisitos de membresía de los comités y reuniones). La Política se revisa en las 
Reuniones del Consejo del Sitio Escolar (SSC). La Política se revisa en el Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés (ELAC).  
 
b) La escuela ofrece un número flexible de reuniones, tales como reuniones por la mañana o por 
la noche, y puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas 
domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. (20 U.S.C. 
§ 6318[c][2]) Las conferencias de maestros para padres se programan en un momento 
conveniente para las familias de los estudiantes. Las reuniones de SSC y ELAC se llevan a 
cabo por la tarde y por la noche para que los padres asistan. Los traductores y/o el 
cuidado de niños se proporcionan según sea necesario, para que las familias asistan a las 
conferencias. Se lleva a cabo una orientación para los padres en septiembre/octubre de 
cada año. Los calendarios escolares mensuales se establecen, se publican en el sitio web 
de la escuela, se comparten en las redes sociales y se envían para todos los padres. Se 
envían avisos de recordatorio. 
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c) La escuela involucra 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 política de participación de los padres y la familia de la escuela y el 
desarrollo conjunto del plan del programa en toda la escuela. (20 U.S.C. § 6318[c][3]) Se llevan 
a cabo reuniones mensuales periódicas de los comités ELAC y SSC. Se revisa el Plan de 
Escuela Única para el Logro Estudiantil (SPSA), y se proporciona información durante las 
reuniones de SSC y ELAC. Los avisos se hacen atravez de recordatorios, calendarios, 
sitio web de la escuela, redes sociales, grabaciones telefónicas automatizadas, 
marquesina escolar y otra correspondencia que se envían a casa de forma regular. El 
programa título 1 se explica en la Noche de Regreso a la Escuela, así como en las 
reuniones para estudiantes en riesgo, en conferencias de padres y en las Asambleas de 
Premios de Reconocimiento Estudiantil. 
 

d) La escuela proporciona a los padres de los niños participantes lo siguiente: 
 
1. Información oportuna sobre el programa Título I. (20 U.S.C. § 6318[c][4][A])  
a. Los padres son notificados en las reuniones mensuales del Consejo Escolar (SSC) y del 
Comité Asesor de estudiantes de Inglés (ELAC). 
b. La Política se publica en los sitios web del distrito y la escuela. 
c. Los padres también son notificados en las Conferencias de padres y Maestros. Los 
resultados de las pruebas de CAASSP para estudiantes se envían por correo en agosto 
antes del comienzo del año.  
d. Los avisos de los padres, los calendarios y otra información pertinente se envían a casa 
mensualmente y según sea necesario. La información se publica en las redes sociales de 
la escuela, en el sitio web y en la marquesina de la escuela que se ubica en la parte 
delantera de la escuela. La Noche de Regreso a la Escuela y Las Noches de Padres en el 
Idioma Inglés y Matemáticas se llevan a cabo durante todo el año.  
e. Los días de detección de nivel de grado se llevan a cabo por nivel de grado, para 
familiarizarse con los estándares de contenido académico. 
f. Programación de citas con los maestros, director y/o consejero en cualquier momento 
del año. 

2. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de 
evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, y los niveles de logro 
de los estándares académicos estatales. (20 U.S.C. § 6318[c][4][B])  

a. Los maestros proporcionan a los padres una explicación en La Noche de Regreso a la 
Escuela y durante todo el año de instrucción, el plan de estudios, materiales adoptados y 
la información de evaluación. 

b. Las conferencias de padres/tutores/maestros se llevan a cabo para cada estudiante 
durante el primer trimestre para revisar el progreso de los estudiantes, los puntajes de las 
pruebas y los métodos por los cuales los padres/tutores pueden apoyar la instrucción de 
sus estudiantes. 
c. Se llevan a cabo conferencias adicionales, se proporcionan informes de progreso y los 
maestros mantienen una comunicación continua con los padres según sea necesario. 

3. Si así lo solicitan los padres, las oportunidades de que las reuniones periódicas formulen 
sugerencias y participen, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus 
hijos, y respondan a dichas sugerencias tan pronto como sea posible. (20  
U.S.C. § 6318[c][4][C])  
a. Además de las reuniones del Consejo de Sitio Escolar, las reuniones del Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés y las Conferencias de Padres y Maestros; los padres pueden 
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programar conferencias adicionales con el maestro de su hijo y/o los administradores del 
sitio escolar para proporcionar comentarios y/o abordar sus preocupaciones. 
b. Los comentarios de los padres continuarán incorporándose a través de evaluaciones 
de necesidades locales, evaluaciones anuales y debates en las reuniones.  
 

e) Si el plan del programa para toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños 
participantes, la escuela envía cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la 
escuela pone el plan a disposición de la agencia educativa local. (20 U.S.C. § 6318[c][5])  

Se creará un enlace en el sitio web de la escuela donde se pueden enviar inquietudes y/o 
comentarios al administrador/designado, que pueden ser llevados a los comités 
escolares. Se proporcionará un buzón de sugerencias en una ubicación centralizada 
donde sea fácilmente accesible para los padres, el personal y los miembros de la 
comunidad.	

2.2 Creación de capacidad de participación (continuación de la política de 
participación de los padres y la familia) 
 
Para asegurar una 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, cada escuela y agencia educativa local asistida con fondos del Título I, Parte A 
establece las prácticas enumeradas a continuación. (20 U.S.C. § 6318[e])  
 
a) La escuela proporciona a los padres asistencia para entender temas tales como las 
desafiantes normas académicas estatales, las evaluaciones estatales y locales, los requisitos del 
Título I, Parte A, y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores para 
mejorar el logro de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[e][1]) Los estándares del curso, las 
evaluaciones y el plan de estudios se explican en la Noche de Regreso a la Escuela. Los 
padres reciben información sobre el logro de su hijo a través de informes de progreso y 
boletas de calificaciones. Los maestros y los padres pueden solicitar una conferencia de 
padres en cualquier momento durante todo el año. Las Noches de Padres del Idioma 
Inglés y Matemáticas se llevan a cabo durante todo el año. 
 
b) La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el logro de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[e][2]) Los padres 
tienen acceso a los programas que los estudiantes usan durante el día de instrucción en 
casa. Los padres pueden verificar el progreso de los estudiantes en el portal de 
calificaciones de la Escuel. Los padres tienen acceso a programas educativos en línea. 
 
c) La escuela educa a los maestros, al personal de apoyo de instrucción especializado, a los 
directores y otros líderes escolares, y a otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la 
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con 
los padres como socios iguales, implementar y coordinar los programas de los padres, y 
construir lazos entre los padres y la escuela. (20 U.S.C. § 6318[e][3]) La escuela proporcionará 
a los maestros y al personal múltiples maneras de comunicarse con los padres. Durante 
todo el año se impartirá capacitación para repasar la importancia de mantener una 
comunicación eficaz con los padres y las familias.  

d) La escuela, en la medida en que sea factible y apropiado, coordina e integra los programas y 
actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales y locales, 
incluidos los programas preescolares públicos, y lleva a cabo otras actividades, como los centros 
de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres en participar más plenamente en la 
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educación de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[e][4]) El personal de la escuela visitará los centros 
preescolares de la comunidad pública para proporcionar alcance e información. Las 
reuniones de padres/tutores se llevarán a cabo periódicamente durante todo el año.  
 
e) La escuela se asegura de que la información relacionada con los programas escolares y de 
padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres en un formato y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. (20 U.S.C. § 6318[e][5]) La información 
de los padres será enviada a casa y proporcionada para los padres en su idioma preferido.  

f) La escuela proporciona otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 
padres bajo esta sección como los padres pueden solicitar. (20 U.S.C. § 6318[e][14]) Con su 
consentimiento, los padres/tutores estarán conectados con el Centro de Recursos 
Familiares de BUHS. 
 
2.3 Accesibilidad 
 
Myron D. Witter en la medida de lo posible, ofrece oportunidades para la participación informada 
de los padres y familiares (incluidos los padres y familiares que tienen un dominio limitado del 
inglés, los padres y familiares con discapacidades, y los padres y familiares de los niños 
migratorios) incluyendo proporcionar información e informes escolares requeridos bajo la sección 
1111 de la ESEA (20 U.S.C. § 6311), enmendada por ESSA, en un formato y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que dichos padres entiendan. (20 U.S.C. § 6318[f])  
 
a. La escuela proporcionará referencias al trabajador social de BESD según sea necesario 
para las familias que necesitan recursos comunitarios. 
b. Se proporciona acceso a todas las instalaciones escolares para acomodar a los 
miembros de la familia con discapacidades físicas. 
c. La escuela proporcionará un traductor según sea necesario para que las familias 
asistan a las conferencias. 
 
2.4 Pacto entre la Escuela y los padres 
 
Como componente de la política de compromiso de padres y familiares a nivel escolar, cada 
escuela atendida bajo esta parte desarrollará conjuntamente con los padres para todos los niños 
atendidos bajo esta parte un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado.  El pacto escolar-padre cumplirá los requisitos enumerados a 
continuación. (20 U.S.C. § 6318[d])  
 
a) Describa la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de 
alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz que permita a los niños atendidos 
bajo esta parte cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales, y las maneras en 
que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; voluntariado en el aula 
de su hijo; y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y 
el uso positivo de extracurricular time. (20 U.S.C. § 6318[d][1])  
 
La escuela alienta a los padres a participar en Los Días de Descubrimiento, Noches de 
Padres, Conferencias de Padres, y a ser voluntarios en el salón de clases de sus hijos. 
Los pasos para convertirse en un Voluntario de Padres se publicarán en el sitio web de la 
escuela. 
 



5	
	

b) Abordar la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres de forma continua 
a través, como mínimo, de los requisitos enumerados a continuación. (20 U.S.C., n.o 6318[d][2]) 
1. Conferencias de padres y maestros en escuelas primarias, al menos anualmente, durante las 
cuales el pacto se discutirá como el pacto se relaciona con el logro individual del niño. (20 
U.S.C., n.o 6318[d][2][A]) 
Todos los maestros se reúnen con los padres/tutores al final del Trimestre 1, para discutir 
el éxito académico y socialemocional de los estudiantes en la escuela. Los informes sobre 
el progreso de los estudiantes se proporcionan en inglés y español. Además, se 
proporciona traducción verbal en la conferencia. 
 
2. Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. (20 U.S.C., n.o 6318[d][2][B]) 
Se proporcionan cuentas del Portal para Padres para que los padres accedan a 
información sobre el progreso de los estudiantes. Los miembros del personal mantienen 
una comunicación frecuente y regular con los padres con respecto al progreso de los 
estudiantes a través de informes de libros de grado de la escuela de energía, enlaces para 
padres y/o aplicaciones como Recordar y Dojo de clase.  
 
3. Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su 
hijo, y observación de las actividades en el salón de clases. (20 U.S.C., n.o 6318[d][2][C]) Se 
alienta a los padres a seguir el protocolo para convertirse en Padres Voluntarios. 
 
4. Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la 
familia y el personal de la escuela, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros 
de la familia puedan entender. (20 U.S.C., n.o 6318[d][2][D]) Se ofrecen oportunidades de 
desarrollo profesional para que los docentes y el personal amplíen sus conocimientos 
sobre la participación familiar y las asociaciones familiares. El personal de la escuela 
trabaja constantemente con las familias y los colegas para crear un ambiente acogedor 
para los estudiantes y los padres. 
 
 
*Puede ser útil incluir la revisión de la política de participación de los padres y la familia en la revisión 
anual del Plan único para el logro estudiantil. 
**La política debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
padres y miembros de la familia y la escuela. Si la escuela tiene un proceso para involucrar a los 
padres y familiares en la planificación y diseño de los programas de la escuela, la escuela puede usar 
ese proceso si incluye una representación adecuada de los padres y familiares de los niños que 
reciben servicios de Título I, Parte A. 
 
 


