
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Título I, Participación de Padres  2017-2018 
 

 
La escuela Primaria 10 & Penn acepta implementar la siguiente política para alentar y 

promover la participación significativa de los padres: 

 

1. 10 & Penn tomarán las siguientes acciones para involucrar activamente a los padres en el 

desarrollo conjunto de su política de participación de los padres en la escuela. 

• Planificar reuniones y actividades de PTO 

• Planificar e implementar la Noche de Conocer al Maestro, así como varias sesiones de 

conferencias. 

• Utilizar a los visitantes del hogar y de la escuela para comunicarse con los padres que no 

pueden asistir a las funciones escolares. 

• Alentar a todos los miembros del personal a comunicarse activamente con los padres como 

un medio para intervenciones académicas y conductuales. 

 

2. La política de participación de los padres será distribuida y puesta a disposición de las 

familias mediante: 

• Distribución al principio de cada año escolar y con cada nueva inscripción 

• Publicar en la oficina principal a los interesados de la escuela o miembros de la comunidad 

 

3. 10 & Penn convocarán una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos los 

padres serán invitados y animados a asistir para informar a los padres de la participación en el 

Título 1 de su escuela, incluyendo los derechos de los padres involucrados. Esto se logrará: En 

septiembre de cada año escolar en el Evento de la Casa Abierta. 

4. La Escuela Primaria 10 & Penn tomarán las siguientes medidas para involucrar a los padres 
en el proceso de revisión y mejoramiento de la escuela bajo la sección 1116 de la ESEA, que 
incluye la planificación, revisión y mejora del programa y actividades del Título 1 en toda la 
escuela:  Organizar un comité de padres voluntarios para trabajar en conjunto con los 
administradores de la escuela y el Especialista Título I. 
 
5. La Escuela Primaria 10 & Penn implementará las siguientes actividades efectivas de 
participación de los padres para mejorar el desempeño académico del estudiante y el 
rendimiento escolar: 
 
• Abrir líneas de comunicación con todos los padres 
• Visitas abiertas y conferencias para que los padres se reúnan con los maestros 
• Noches de Diversión en Familia para reunir a las familias en el edificio escolar 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. La Escuela Primaria 10 & Penn coordinará e integrará sus estrategias de participación de los 
padres, en la medida de lo posible, con estrategias de participación de los padres bajo los 
siguientes programas: Programas de Educación Migrante. 
 
7. La Escuela Primaria 10 & Penn tomará las siguientes acciones para llevar a cabo, con la 
participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la efectividad de esta política 
de participación de los padres en el mejoramiento de la calidad escolar. La evaluación incluirá 
la identificación de los obstáculos para una mayor participación de los padres en las actividades 
de participación de los padres (con especial atención a los padres económicamente 
desfavorecidos, discapacitados, con limitantes en el dominio del inglés, alfabetización limitada o 
perteneciente a minorías raciales o étnicas). 10 & Penn utilizarán las conclusiones de la 
evaluación sobre su política y actividades de participación de los padres para diseñar 
estrategias para una participación más efectiva de los padres y revisar, si es necesario (y con la 
participación de los padres) sus políticas de participación de los padres. 
 
8. La Escuela Primaria 10 & Penn fortalecerá su capacidad para una fuerte participación de los 

padres, para asegurar una participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 

escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico del estudiante, abajo: 

 

       A. La Escuela Primaria 10 & Penn proporcionará asistencia a los padres de niños 

atendidos, según sea apropiado, en la comprensión de temas como los siguientes, llevando a 

cabo las acciones descritas en este párrafo : 

 

• el plan de estudios de la escuela / distrito y los estándares principales de Pensilvania, 

• información sobre los niveles de competencia que se espera que cumplan los estudiantes, 

• El Sistema de Evaluación Escolar de Pensilvania (PSSA, por sus siglas en inglés) 

• los requisitos de la Parte A del Título 1, 

• cómo controlar el progreso de su hijo, y 

• cómo trabajar con los educadores 

 

    C. 10 & Penn educarán a su personal en cómo comunicarse y trabajar con los padres como 

socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y en cómo 

implementar y coordinar los programas para padres y establecer vínculos entre Padres y 

escuelas. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    D. 10 & Penn tomarán las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada 

con la escuela y los programas de padres, reuniones y otras actividades, se envíe a los padres 

de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos 

alternativos a petición, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 

entender. 

• Todos los materiales serán enviados a casa en inglés y español 

• Classroom Dojo se utilizará para llamar a todas las casas para informar a los padres de las 

próximas reuniones 

• Calendario mensual será distribuido 

 

9. La Escuela Primaria 10 & Penn revisará, conjuntamente con los padres, su pacto entre la 

escuela y los padres, que es un acuerdo escrito entre la escuela y los padres que identifica las 

actividades que los padres, todo el personal escolar y los estudiantes se comprometerán a 

compartir el Responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El 

contrato entre la escuela y los padres será revisado y actualizado anualmente si es necesario. 

 

 

*  *  *  *  * 

 

La escuela Primaria 10 & Penn distribuirá esta póliza a todos los padres en o antes del 30 de 

septiembre de cada año escolar y actualizará el documento anualmente. 

 

           

 _______________________________ 

         

           

 _______________________________ 

             

 (Fecha)    


