
 

 
 

 

 

Título I - Política de participación de los padres de familia  
    Participación de los padres de familia en el proceso de educación  

 

.  
La Junta de Educación reconoce los efectos positivos de la participación de los 
padres de familia en la educación de los hijos.  La Junta reconoce también la 
importancia de asistir a las escuelas eliminar barreras que impiden la participación 
de los padres de familia y facilitará un ambiente que promueva la colaboración con 
los padres, las familias y con la comunidad. La Junta está comprometida a una  a 
participación  fuerte con padres/familias en colaboración  con el personal  del distrito 
como socio conocedor  para educar los estudiantes del Distrito. Para implementar el 
compromiso de la Junta en la involucración de padres/familias en la educación, el 
Superintendente va a nombrar una comité de padres, personal administrativo, y 
representantes a servir como El Comité de Participación del Distrito. La 
responsabilidad del Comité incluye recomendaciones del desarrollo del programa, 
capacitación de padres y personal y evaluación del programa.  
 

La Junta también reconoce la importancia de la participación de los padres de 
familia en el programa de lectura llamado Título I y proporcionará una variedad de 
oportunidades diseñadas para involucrar a los padres a participar en la elaboración 
de políticas y en la planificación, ejecución y revisión del programa Título I. 
 

 

 

-Extracto de las políticas de la Junta de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 Que Ningún Niño Se quede Atrás (por sus siglas en ingles NCLB) participación de 
Padre: Título I, Parte A Guía no reglamentaria adoptado el 23 de abril de 2004 
establece lo siguiente: 
 



Cada agencia educacional local (por sus siglas en ingles LEA) política escrita 
relativa a la participación de padres, deberá establecer las expectativas del LEA 
para la participación de padres, y describir de qué manera la agencia LEA  
 

● incluirá a los padres en el desarrollo conjunto del plan de conformidad con la 
sección 1112, y el proceso de revisión y mejoramiento de escuela conforme 
a la sección 1116 

● prestará coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario para ayudar 
al Título I a las escuelas participantes a planear y ejecutar actividades 
efectivas de participación de los padres a fin de mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos y el desempeño de escuela; 

● desarrollar la capacidad de las escuelas y de los padres para una fuerte 
participación de los padres según se describe en el artículo (e); 

● coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres 
conforme a Title I Part A con las estrategias para la participación de los 
padres conforme a otros programas, tales como los programas de Head Start 
(Comienzo con ventaja), Reading First (Antes que nada, la lectura), Early 
Reading First (Antes que nada, la lectura infantil), Even Start (Comienzo en 
pie de igualdad), Parents as Teachers (Padres como maestros), y Home 
Instruction Program for Preschool Youngsters (Instrucción en casa para los 
niños preescolares), y programas de instrucción de lenguaje Title III  

● efectuará cada año, con la participación de los padres, una evaluación del 
contenido y la eficacia de la política de participación de los padres para 
mejorar la calidad académica de las escuelas beneficiadas por fondos de 
Title I, Parte A  

●  la identificación de barreras a la mayor participación de los padres en 
actividades autorizadas por esta sección (con atención particular a los padres 
desfavorecidos económicamente, con discapacidad, con dominio limitado del 
inglés, de alfabetización limitada, o de cualquier grupo minoritario racial o 
étnico, y usar las conclusiones de tal evaluación para concebir estrategias 
para una participación más eficaz de los padres, y revisar, cuando 
corresponde, las políticas de participación de los padres descritas en esta 
sección; y 

● incluirá a los padres en las actividades de las escuelas beneficiadas por esta 
parte Title I, Part A.  

● Involucrar a padres en las actividades de escuelas que se sirven bajo 
[Section1118(a)(2), ESEA.] [para más información ve Apéndice D para un 
plantilla muestra del Política del Distrito de Participación de Padres.]  
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