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PARTE I. 

EXPECTATIVAS GENERALES 

 

La escuela Elemental Anderson acuerda implementar los siguientes requisitos legales: 

 

• De acuerdo con la sección 1116, Anderson trabajará para garantizar que las políticas de nivel de 
participación de los padres cumplen con los requisitos de la sección 1116 de la Ley (ESSA) y cada 
una incluye como componente, un pacto entre la escuela y los padres de acuerdo con la sección 

1116 de ESSA. 

• La Escuela Elemental Anderson notificará a los padres sobre la política en un formato 
comprensible, uniforme y en la medida posible, en un idioma que los padres puedan entender 
fácilmente.  La política estará disponible para la comunidad local y será revisada anualmente para 
satisfacer las necesidades cambiantes de padres y la escuela. 

• Al llevar a cabo el Título I, Parte A, los requisitos de participación de los padres, la escuela 
proporcionará oportunidades completas para la participación de padres con dominio limitado del 
inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo proporcionar 
información y reportes escolares requeridos bajo la sección 1111 de ESSA, en un formato 
comprensible y uniforme que incluye formatos de petición alternativos y en la medida posible, en 
un idioma que los padres entiendan.  

• Anderson construirá una fuerte participación de los padres para asegurar la participación de ellos 
y para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

• Anderson se regirá por la siguiente definición legal de la participación de los padres y llevará a 
cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación de los padres quiere decir la participación de los padres en forma regular, 
bidireccional y comunicación significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante 
y otras actividades escolares, incluida la garantía de: 

(A) que los padres juegan una parte integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

(B) que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 



(C) que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos 
apropiadamente en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de 
su hijo; 

(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1116 de ESSA. 

 

PARTE II. 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO LAS ESCUELAS IMPLEMENTARAN LOS 
COMPONENTES DE LA POLITICA DE PARTICIPACION DE PADRES REQUERIDOS 
POR LA ESCUELA 

 

1. Anderson tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en la junta de desarrollo 
de su plan escolar en la participación de los padres bajo la sección 1116 de la ESSA: 

• Anderson creará un Consejo Asesor de Padres (PAC) que estará compuesto por los padres y un 
representante de la escuela para discutir y proporcionar consejos relacionados con la participación 
de los padres. 

• El PAC de Anderson se reunirá anualmente para revisar y ajustar, si es necesario, la Política 
actual de participación de los padres. 

• Anderson empleará un enlace de participación de los padres para garantizar el cumplimiento de 
los componentes escritos en la Política de participación de los padres. 

 

2. Anderson tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso de 

Revisión y mejora de la escuela bajo la sección 1116 de ESSA: 

• A través del enlace de los padres se enviarán a casa las notificaciones verbales y por correo 
electrónico donde se informará a los padres de la oportunidad de ser miembro de nuestro PAC. 

• PAC se reunirá anualmente para revisar y actualizar la Política de participación de los padres. 

 

3. Anderson llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres 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. Anderson convocará 
la reunión a una hora conveniente para los padres, por la mañana o por la noche, para que puedan 
asistir tantos padres como sea posible. Anderson invitará a todos los padres de los niños que 
participaran en los programas del Título I, Parte A para esta reunión, y los animara a asistir, por 
medio de: 

• Se enviarán notificaciones escritas y verbales a casa invitando a los padres a nuestra reunión 
anual de concientización del Título I. 



• La reunión se llevará a cabo antes de nuestro evento Open House para asegurar una mayor 
participación de los padres y miembros de la comunidad. 

 

4. Anderson proporcionará a los padres información de manera oportuna sobre los programas del 
Título I, Parte A. La información presentada incluirá una descripción y explicación del plan de 
estudios de la escuela, la variedad de evaluaciones académicas que se utilizan para medir el 
progreso de los niños y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen: 

 

• El Día de la Conferencia de Padres incluirá discusiones de diferentes tipos de evaluación 
académica utilizada para medir el progreso. 

• Tendremos reuniones de sensibilización anualmente, tales como la Noche de Currículo 
(Curriculum Night) y la Noche de Dotados y Talentosos (Gifted & Talented Night). 

• Se llevarán a cabo eventos mensuales de "pasteles con la directora" para discutir las evaluaciones 
académicas, así como otros temas pertinentes con la directora de nuestra escuela. 

5. Anderson informará a cada padre sobre el desempeño de su hijo en las evaluaciones estatales 
haciendo lo siguiente: 

a. Los informes individuales estarán disponibles por pedido de aquellos padres que deseen una 
copia. 

si. Los padres serán informados sobre cómo acceder a estos informes en el sitio web de TEA. 

C. Los estudiantes de 5to. grado con requisitos de SSI, que no aprueben, serán contactados por 
teléfono y se les darán los resultados. 

 

6. Anderson tomará las siguientes medidas para proporcionar a cada padre información oportuna 
cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado por cuatro (4) o más semanas consecutivas por 
un maestro(a) que no está altamente calificado dentro del significado del término en la sección 
200.56 del Reglamento Final del Título I (67 Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002) por: 

• Se enviará una comunicación por escrito a los padres de los niños afectados. 

 

7. Anderson brindará asistencia a los padres de los estudiantes, según corresponda, para 
comprender los siguientes temas: 

• el contenido académico estándar del estado 

• el estándar estatal de los logros académicos del estudiante 

• las evaluaciones académicas estatales y locales, incluyendo exámenes alternativos 

• los requisitos del Título I Parte A 



• como monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con ellos para mejorar los aspectos 
académicos 

• como trabajar con los maestros: 

Se tomarán las siguientes acciones para garantizar que los padres entiendan los temas 
mencionados. 

• Reunión anual de concientización del Título I 

• Día de la conferencia de padres 

• Reuniones de RTI 

• Pasteles con la directora 

 

8. Anderson tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada con la 
escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se enviaran a los padres con los 
estudiantes participantes en un formato comprensible y uniforme. La presentación incluirá 
formatos alternativos a pedido y en lo posible, en un idioma que los padres puedan entender: 

 

• Las comunicaciones escritas y verbales como la tienda, el enlace para padres, la página web de 
la escuela, el PTO en Facebook y los boletines se enviarán a casa según sea necesario con respecto 
a la participación en el programa, las reuniones y los eventos escolares o de nivel. 

 

PARTE III. 

POLITICA DISCRECIONAL DE PARTICIPACION DE PADRES EN LA ESCUELA 

COMPONENTES 

 

Anderson también implementará las siguientes actividades discrecionales con el fin de desarrollar 
la capacidad de participación de los padres en la escuela, apoyando así el rendimiento académico 
de sus hijos como se detalla en la sección 1116 de la ESSA: 

 

• Organizando reuniones escolares en diferentes horarios o teniendo conferencias en casa entre 
maestros u otros educadores que trabajan directamente con los niños participantes, haciendo 
reuniones con los padres que no pueden asistir a las conferencias en la escuela para maximizar la 
participación de los padres en la educación de sus hijos; 

• Desarrollando un papel apropiado basado en organizaciones y negocios para la comunidad. 

 

 



PARTE IV. 

ADOPCIÓN 

 

Esta Política de participación de los padres en la escuela ha sido desarrollada conjuntamente y 
acordada con padres de niños que participan en programas de Título I, Parte A, como lo evidencia 
nuestra hoja de registro y agenda que permanecen en el campus. 

Esta política fue adoptada por la Escuela Elemental Anderson el 26 de septiembre de 2019 y 
entrará en vigencia durante el resto del año escolar 2019/2020. La escuela distribuirá esta política 
a todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A el 10 de octubre de 2019 o antes. 

 

 

_______________________________ 

(Firma del funcionario autorizado) 

_______________________________ 

(Fecha) 

 


