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EXPECTATIVAS GENERALES PARA TODAS LAS ESCUELAS 

El distrito de la escuela será gobernado por la definición reglamentaria de participación de padre como 

citado en el Elementary and Secondary Act (ESEA), y llevará a cabo programas, las actividades y los 

procedimientos de acuerdo con esta definición.  

 

El Consejo aplicará lo siguiente como es requerido la legislación federal y estatal:  

1. El distrito de la escuela pondrá en operación a través de la política familiar y comunitaria escrita sobre 

los procedimientos y actividades para la participación de los padres en todas sus escuelas. Esos 

programas, las actividades y los procedimientos serán planeados y serán operados con consulta 

significativa de los padres para el propósito de mejorar el logro académico de los estudiantes.  

2. El distrito de la escuela integrará actividades y estrategias abarcando la mayor cantidad de familias y 

comunidades que apoyan esta política de compromiso de comunidad en su Tennessee Comprehensive 

Systemwide Planning Process (TCSPP).  

3. El TCSPP incluirá procedimientos a través de los cuales los padres pueden aprender acerca de los 

estudios para sus niños y tener acceso a todos los materiales de aprendizaje.  

4. El TCSPP incluirá estrategias para la participación de padre en las escuelas del distrito que son 

diseñadas para mejorar la colaboración entre padres y maestros en tales áreas como los deberes, la 

asistencia y la disciplina.  

5. Si TCSPP del distrito de la escuela no es satisfactorio a los padres, el distrito escolar puede someter 

cualquier comentario de padres con el plan cuando el distrito de la escuela se somete el plan al 

Departamento de Educación del Estado.  

6. Hasta el punto que sea posible, el distrito de la escuela y sus escuelas proporcionarán oportunidades 

para la participación de padres con limitación en el idioma inglés, los padres con incapacidades, y los 

padres de niños migratorios, inclusive proporcionar información y boletines escolares en un formato 

entendible y uniforme e inclusive formatos alternativos sobre la petición y, hasta el punto practicable, 

en el idioma que los padres puedan comprendar.  

7. El presidente del Consejo designará anualmente una Familia y la Comunidad el Concilio Consultor que 

evaluará anualmente, por consulta con padres, la eficacia del Programa de Compromiso de la Familia y 

Comunidad y determinará que acción debe ser tomada, si cualquiera, para aumentar la participación de 

los padres y la comunidad. Para lograr esto, cada consultor del consejo será compuesto de 

representantes de padres de estudiantes en elemental, intermedia y superior, dirigentes empresariales 

de comunidad, un miembro del Consejo de la escuela, y de los representantes del distrito de la escuela.  

SI TIENE COMENTARIOS O QUISIERA RESPONDER A ESTA POLÍTICA, POR FAVOR LLAME 423-753-1100, 

lunes-viernes, 8:00 de la mañana- 4:30 de la tarde.  
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