
INSTRUCCIÓN 

Título I Directriz participación de los padres 

Con el fin de alcanzar el nivel de participación de los padres del Título I deseado por la política del 

Distrito sobre este tema, estos procedimientos guían el desarrollo del plan de participación de los 

padres Anual de cada escuela diseñada para fomentar un esfuerzo cooperativo entre los padres, la 

escuela y la comunidad. 

Actividades desarrolladas para la participación de los padres en cada escuela incluirá oportunidades 

para: 

  

1. El voluntariado; 

 2. Educación de Padres; 

 3. El apoyo principal para la educación del niño; y  

4. Participación de los padres en la toma de decisiones de la escuela. 

 

El distrito proporcionará oportunidades para el desarrollo profesional y recursos para el maestros y 

padres / comunidad con respecto a las prácticas de participación de padres efectiva. El Distrito anima a 

las escuelas para incluir la alfabetización familiar cuando un número considerable de estudiantes tienen 

padres que no tienen un diploma de escuela secundaria o su equivalente reconocido o tienen bajos 

niveles de alfabetización. 

Funciones y responsabilidades 

Los estudiantes 

Es responsabilidad del estudiante: 

  

1. Cooperar con el personal escolar y ser responsable de su comportamiento;  

2. Completar todas las tareas asignadas en el tiempo;  

3. Participar en la medida de su capacidad en todas las clases;  

4. Leer de forma independiente o con la familia sobre una base regular; y  

5. Vamos a maestros, consejeros escolares, ya la familia saber cuándo necesitan ayuda. 

 

Los Padres 

Es responsabilidad de los padres: 



1. Comunicarse activamente con el personal escolar;  

2. Sea consciente de las políticas, normas y reglamentos de la escuela y el Distrito;  

3. Tome un papel activo en la educación del niño, reforzando en casa las habilidades y conocimientos 

que el alumno ha aprendido en la escuela;  

4. Tome un papel activo en asegurar que el niño se prepara para asistir a la escuela cada día; y  

5. Utilizar las oportunidades para la participación en las actividades escolares. 

 

Personal 

Es responsabilidad del personal a: 

1. Trabajar con los padres para desarrollar e implementar un plan para la participación de los padres de 

la escuela;  

2. Promover y fomentar las actividades de participación de los padres;  

3. efectiva y activamente comunicarse con todos los padres acerca de las habilidades, conocimientos y 

atributos de los estudiantes están aprendiendo en la escuela y sugerencias para el refuerzo; y  

4. Enviar la información a los padres de los niños del Título I en un formato y, en la medida de lo posible, 

en un idioma que los padres puedan entender. 

 

Comunidad 

Miembros de la comunidad que se ofrecen en las escuelas tienen la responsabilidad de: 

1. Tenga en cuenta las políticas, reglas y reglamentos de la escuela y el Distrito; y  

2. utilizar las oportunidades para la participación en las actividades escolares. 

 

Administración 

Es responsabilidad de la administración a: 

1. Facilitar y poner en práctica la política de Participación de los Padres y el plan; 

2. Proporcionar la formación y el espacio para las actividades de participación de los padres; 

3. Proporcionar recursos para apoyar las prácticas exitosas de participación de padres; 

4. Proporcionar educación en servicio para empleados en relación con el valor y el uso de las 

contribuciones de los padres y cómo llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, 

implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela; y 



5. Enviar la información a los padres de los niños del Título I en un formato y, en la medida de lo posible, 

en un idioma que los padres puedan entender. 


