Escuela Intermedia Shepard
Escuela Título 1
Política de Participación de Padres/Madres/Tutores
2020-2021
(TODA COMUNICACIÓN/CORRESPONDENCIA SE HARÁ A TRAVÉS DE ZOOM HASTA QUE PASEMOS AL PLAN B
Y/O AL PLAN A)

Desarrollar capacidades para una participación sólida de los padres al:
1. Asistir a los padres/madres/tutores a entender los estándares locales, estatales, y
nacionales a través de reuniones de la comunidad y de la escuela con información en dos
idiomas.
2. Asegurarnos de que toda comunicación se haga en un formato fácil de entender para los
padres/madres/tutores.
3. Proporcionar apoyo con base en pedidos razonables de los padres/madres/tutores.
4. Proporcionar acceso a los equipos de padres/escuela para formar la membresía de un
sistema activo del Consejo Consultivo de Padres.
5. Proporcionarles a los padres/madres/tutores los materiales y la información para
ayudarlos a colaborar en la educación de sus hijos/as.
6. Trabajar con el personal escolar para asegurarnos de que todo dicho personal entiende el
valor de la participación de los padres/madres/tutores.
7. Involucrar a los padres/madres/tutores en el desarrollo del Plan del Título I de LEA a
través del uso del Equipo de Mejoramiento Escolar y de la Junta Ejecutiva de la
Asociación de Padres y Maestros con oportunidades para revisar el plan.
8. Proporcionar coordinación, materiales, servicios y otro tipo de apoyo para asistir en la
planificación e implementación de actividades efectivas de participación de los
padres/madres/tutores, diseñadas para mejorar el rendimiento estudiantil y el desempeño
de la escuela.
9. Coordinar e integrar todas las estrategias de participación de los padres/madres/tutores en
las Escuelas Públicas de Durham. La colaboración y la integración de recursos y servicios
externos e internos, tales como aquellos proporcionados por universidades y otros
programas, apoyarán aún más el esfuerzo hacia las familias involucradas en apoyar a los
estudiantes.
10. Llevar a cabo una evaluación anual del contenido y de la eficacia del programa
Participación de Padres en las Escuelas Públicas de Durham a través de una encuesta
anual del Título I.

11. Asegurarnos de que los padres/madres/tutores se involucren en las actividades de la
escuela, incluyendo el ser parte del Equipo de Mejoramiento Escolar, de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Nos esmeramos en involucrar a todas
las familias en el idioma y en la educación de sus hijos/as. Desarrollaremos
conjuntamente y les distribuiremos a los padres/madres/tutores un plan escrito sobre su
participación. El plan debe abordar cómo se involucrará a los padres/madres/tutores de
manera oportuna y organizada en la planificación y el mejoramiento de actividades
apoyadas por el Título I. El plan debería abordar la participación de los
padres/madres/tutores en la planificación y el mejoramiento de actividades del Título I, y
proporcionarles a los padres/madres/tutores información sobre los niveles de rendimiento
estudiantil esperados, y el desempeño académico de la escuela.

