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El Consejo favorece la participación de padres, como individuos y como grupos, para actuar como 

personas consejeras y recursos en las maneras siguientes:  

1. Con talentos específicos complementar y extender los servicios instruccionales del maestro 

del aula; 

2. Para servir como consejeros en proyectos para desarrollar el curriculo; 

3. Para expresar ideas y preocupaciones respondiendo a través de sus respuestas  en encuentas 

y otros dispositivos para recaudar información; 

4. Participar activamente en grupos de padres y maestros; y 

5. Para servir en los comités de consulta a los ciudadanos.  

Bajo el Director de Proyectos Federales, el sistema escolar proporcionará la coordinación y ayuda 

técnica, el plan y su implementación del Programa de Título I según el conjunto de pautas establecidas 

en la ley que incluye, pero no es limitado a, lo siguiente:  

1.Proveer exposición a los padres y a los miembros de la comunidad Críe y entrada en el 

desarrollo y la revisión del Programa de Título I; 

2. La consulta organizada, sistemática, progresiva, informativa y oportuna en relación con 

decisiones acerca del programa; y 

3. La participación de padres en actividades y procedimientos que son de tamaño suficiente, el 

alcance y la calidad para dar promesa razonable de progreso substancial hacia el lograr los 

objetivos necesarios. 1 

Para asegurar que padres de niños participantes tienen una oportunidad adecuada para tomar parte en 

la planificación, diseño y aplicación del Programa Título I, el sistema escolar:  

1. Convocará una reunión anual, en la cual todos los padres de niños participantes, inclusive 

estudiantes migrantes y estudiantes con limitación de su proficiencia en el inglés, deben ser 

invitados. Esta reunión debe cumplir todos los requisitos reglamentarios (como explicación de 

actividades de programa y plan disponibles) y ofrecer reuniones adicionales en tiempos 

flexibles; 

2. Proporcione a padres de niños participantes, incluyendo a estudiantes migrantes y 

estudiantes con proficiencia en el inglés limitada, con reportes y explicaciones del progreso de 

su niño; 

3. Hasta el punto práctico, realice una conferencia de padre/maestro con los padres de cada 

niño participante para discutir el progreso del niño, la colocación, y los métodos de 

entrenamiento que los padres pueden utilizar para complementar la instrucción del niño; 
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