
CENTRAL SUR 
TÍTULO I EN TODA LA ESCUELA 

PLAN DE POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 
South Central School fomenta la participación de los padres / miembros de la familia, tanto 
como individuos como en grupos, para actuar como asesores y personas de recursos. 
 
Compromiso del Título I 
 
Bajo el Director de Proyectos Federales, el Sistema Escolar del Condado de Washington 
proporcionará la coordinación y asistencia técnica, planificará e implementará el programa 
Título I en South Central School, de acuerdo con las pautas establecidas en la ley. 
 
La política escrita de participación de los padres de la escuela establece las expectativas de la 
escuela para la participación de los padres y describe cómo la escuela desarrollará la 
capacidad de la escuela y de los padres para una fuerte participación de los padres. El plan 
escrito de la escuela se desarrolló con los padres, se acordó con los padres, se distribuyó a los 
padres y se está implementando. 
 
* Se notifica a los padres de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida 
de lo práctico, en un idioma que los padres puedan entender. 
 
* El plan de participación familiar de la escuela está disponible para la comunidad local y se 
actualiza periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la 
escuela. 
 
* En la reunión anual de padres, cada escuela del Título I informa a los padres sobre el 
programa de participación de los padres, los requisitos de la Sección 1118 y los derechos de 
los padres a participar en los programas del Título I. 
 
* Cada escuela de Título I ofrece un número flexible de reuniones, por la mañana o por la 
noche. 
 
* Los padres o una representación adecuada de los padres participan de manera organizada, 
continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los 
padres y el plan del programa de toda la escuela. 
 
* La escuela proporciona a los padres información oportuna sobre los programas escolares 
según la sección 1118 de ESEA / NCLB. 
 
* Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios que utiliza la 
escuela, evaluaciones académicas para medir el progreso y niveles de competencia que se 
espera que alcancen los estudiantes. 
 
* Por solicitud de los padres: oportunidades para reuniones regulares tan pronto como sea 
posible para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos. 
 



* Envíe los comentarios de los padres sobre el programa de toda la escuela si no es 
satisfactorio para los padres cuando la escuela pone el plan a disposición del distrito escolar. 
 
* Brindar asistencia a los padres para comprender temas como los estándares de contenido 
académico del estado, participación de los padres del Título I, evaluaciones académicas 
estatales y locales, requisitos de la Sección 1118, cómo monitorear el progreso de un niño y 
trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Proporcionar materiales y estrategias para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar sus logros, como la alfabetización y el uso de la tecnología para fomentar la 
participación de los padres. 
 
* Educar al personal con la ayuda de los padres sobre el valor y las contribuciones de los 
padres; y al trabajar con los padres: cómo llegar, comunicarse y trabajar como socios iguales; 
implementar y coordinar programas para padres; construir lazos entre los padres y la escuela. 
 
* Coordinar e integrar la participación de los padres del Título IA con materiales / estrategias de 
otros programas como Read to Be Ready, Transition to Kindergarten, Tell a Story, Read a 
Story, Share a Story, Pre-K Summer School, Pre-Kindergarten opcional financiado por el 
estado. Programas de instrucción de idiomas K, ELM (Modelo de aprendizaje temprano) y 
Título III. 
 
* Asegurar que la información relacionada con la escuela sobre programas, reuniones y otras 
actividades se envíe a los padres en un formato y, en la medida de lo práctico, en un idioma 
que los padres entiendan. 
 
* Proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres según 
lo soliciten los padres. 
 
* Proporcionar, en la medida de lo posible, oportunidades para la participación de padres con 
dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios en las 
actividades. También proporcione información e informes escolares en un formato y un idioma 
que los padres comprendan. 
 
Tenga en cuenta: Los padres conserven este formulario. Es para su información y no es 
necesario devolverlo a la escuela. 
 
Este documento puede ser traducido a español si es necesario. 
(Este documento se puede traducir al español si es necesario). 
 


