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Plan Revised June 18, 2020 

Política de participación de 
padres y familias en la escuela 
Esta política establece las expectativas de la escuela para y el 

compromiso de los padres y la familia.  Además, describe 

cómo la escuela implementará una serie de actividades 

específicas de participación de los padres y la familia. 

Queremos trabajar con nuestros padres en la educación de 

nuestros estudiantes; con la ayuda y contribución de los 

padres crearemos una unión fuerte entre las escuelas y la 

comunidad. 

Los padres son invitados a asistir y participar en las reuniones 

anuales para repasar y revisar la política de participación y el 

pacto.  Se invitara a los padres a que hagan comentarios 

durante todo el año, incluyendo una encuesta anual para pedir 

sugerencia y adoptar e implementar tópicos de enfoques y 

actividades para involucrar a la comunidad. 

La Escuela Primaria Coronado Village anima e invita a todos 

los estudiantes que participan en el programa Título I, parte A, 

y a sus familias, a participar en las oportunidades 

desarrolladas como parte de este plan. Ofrecemos 

participación para los padres con inglés limitado, padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios. 

Este plan estará disponible en el sitio web de la escuela y en 

la oficina. 

¿Qué es el Título I? 
 Como parte de la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965 (ESEA). La Escuela 

Primaria Coronado Village ha sido identificada 

como una escuela Título I. El Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 

escolar estatal y locales vinculados a estándares 

académicos estatales rígidos y para mejorar los 

esfuerzos de la mejora de enseñanza y el 

aprendizaje para los estudiantes. Los programas 

de Título I deben basarse en medios eficaces 

para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 

estrategias para apoyar la participación de los 

padres. Todas las escuelas de Título I deben 

desarrollar conjuntamente con los padres, una 

política escrita de participación. 

Compacto de la escuela-padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Coronado 

Village y nuestras familias desarrollarán un pacto entre 

la escuela y los padres.   En el cual los padres, 

maestros y estudiantes desarrollarán un pacto que 

explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos 

para asegurarse de que todos nuestros estudiantes 

alcancen el nivel de grado estándar.  Los pactos serán 

revisados y actualizados anualmente basado en las   

 sugerencias de los padres, estudiantes y maestros.   

durante las reuniones de participación de padres. Los 

pactos actuales estarán disponibles en el sitio web de 

la escuela o del maestro de grado. 
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Padres haciendo decisiones 

A los padres se les proporcionarán oportunidades 

para servir en el Comité de Toma de Decisiones de la 

escuela, y Comités del Distrito. Los padres pueden 

hacer comentarios y sugerencias sobre el plan de 

mejora de la escuela, que se presentará cuando el 

plan se pone a disposición de la Agencia Educativa 

Local. Oportunidades de involucrar a los padres en el 

desarrollo de entrenamientos para mejorar la 

efectividad y para capacitarlos a que entrenen a otros 

padres. Los padres también tendrán la oportunidad de 

participar en la mejora de la escuela a través de una 

encuesta. Todos los resultados de la encuesta serán 

reportados a los padres y se les proporcionará un plan 

para tratar cualquier preocupación. 

 

Padres como Padres 

Los padres tendrán una variedad de oportunidades para 

participar con su hijo/a y la escuela de su hijo/a. Esto se 

hará a través de programas de nivel de grado, la 

Reunión Anual de Título I, conferencias de padres y 

maestros, eventos sociales, Noches de Aprendizaje 

para la Familia, almuerzos y programas escolares 

especiales. Los padres recibirán materiales en estos 

eventos para ayudarles a trabajar con sus hijos para 

mejorar el logro académico. Los padres también 

recibirán información sobre la escuela a través de 

llamadas/correos electrónicos de la directora, Facebook, 

boletines de nivel de grado, páginas web de maestros, 

marquesina escolar y el sitio web de la Escuela Primaria 

Coronado Village. Las conferencias de evaluación de 

los estudiantes se llevarán a cabo después de las 

primeras 9 semanas de calificaciones para proporcionar 

a los padres asistencia para interpretar los resultados de 

la evaluación individual de su hijo/a.  

La escuela también emplea una política de "puerta 

abierta" para que los padres expresen sus 

preocupaciones, ideas o elogios. 

Padres como Voluntarios 

Se mantendrá una lista de los padres voluntarios. 

Los padres tendrán la oportunidad de ser voluntarios 

en diversas actividades durante todo el año escolar, 

es decir: Voluntario en del Día de la Carrera, Watch 

Dogs, patrocinadores de excursiones, ayudantes de 

clase, etc. Todos los voluntarios deben completar el 

entrenamiento anual que se le ofrece a través de la 

internet y tener antecedentes limpios y verificados.    

El entrenamiento está disponible las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana en www.judsonisd.org 

 

Padres como aprendices 
Se ofrecerán clases de educación para padres y se 

les hará una encuesta sobre los temas que les 

interesan. Los padres pueden hacer solicitudes de 

apoyo. Coordinaremos e integraremos programas de 

participación de padres con programas federales, 

estatales y locales según sea apropiado. Podremos 

proporcionar la capacitación de alfabetización 

necesaria de una variedad de fuentes de fondos. 

Comunicación con las familias 

Título I  

Reunión Anual  

Tendremos una reunión 

anual a un tiempo 

conveniente e 

invitaremos a todos los 

padres de familia a que 

asistan con el fin de 

informarles sobre el 

programa Título I y sus 

requisitos. 

Reuniones Flexibles  

Ofreceremos reuniones 

de participación que se 

citaran en horarios 

convenientes para las 

familias. Puede que 

usemos fondos del Título I 

para proveer transporte o 

cuidado de niños. Puede 

que podamos conducir 

conferencias en su casa 

para maximizar la 

participación de los 

padres. 

Información Oportuna 

Proporcionaremos a los padres información oportuna sobre: 

- el currículo en uso en la escuela 

- evaluaciones académicas que se utilizan para medir el progreso 

- niveles de rendimiento de las normas académicas del Estado 

- oportunidades para reuniones regulares cuando se soliciten, formular 

sugerencias y participación apropiada en las decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos/as y responder a dichas sugerencias lo antes posible 

Enviaremos la información en un formato comprensible y en un idioma que 

los padres pueden entender 


