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2021-2022PÓLIZADEPARTICIPACIÓNDELOSPADRES 

Los niños tienen más éxito en la escuela cuando los padres participan en la educación de sus hijos. La póliza de
participación de los padres de nuestra escuela sigue las directrices federales y está diseñadaparapermitiralospadres
involucrarse mucho en la educación de sus hijos. La participación de los padres significa que hay unacomunicación
regularysignificativaqueinvolucraelaprendizajeacadémicodelosestudiantesyotrasactividadesescolares,yasegura
que- 

A. Lospadresreconozcanquejueganunpapelintegralenelaprendizajedesushijos; 
B. Lospadresparticipen activamenteenlaeducacióndesuhijo; 
C. Laescuelareconocealospadrescomoasociadosenlaeducacióndesushijosyselesincluye,segúnproceda,en
laadopcióndedecisionesyenloscomitésconsultivosparaayudaralaeducacióndesushijos; 
D. LasactividadesdelaESEA,comolasdescritasenlasección1118delaESEA,sellevanacabo 

EXPECTATIVASGENERALES 

LaAcademiaMaryChapae stádeacuerdoenimplementarlossiguientesrequisitosestatutarios: 

- La Academia Mary Chapa desarrollará conjuntamente con los padres y distribuirá a los padres de los
estudiantesdeTítuloI,unaPólizadeParticipacióndelosPadresquelaescuelaylospadresacuerden. 

- LaAcademiaMaryChapanotificaráalospadressobrelaPólizadeParticipacióndelosPadresenunformato
comprensibleyuniforme. 

- LaAcademiaMaryChapaactualizaráperiódicamentelaPólizadeParticipacióndelosPadresparasatisfacerlas
necesidadescambiantesdelospadresylaescuela. 

- LaAcademiaMaryChapaadoptaráelpactoentrelaescuelaylospadrescomouncomponentedelaPólizade
ParticipacióndelosPadres. 

- LaAcademiaMaryChapaaceptaregirseporlasiguientedefiniciónestatutariadeparticipacióndelospadres,y
llevaráacaboprogramas,actividadesyprocedimientosdeacuerdoconestadefinición: 

- LaAcademiaMaryChapaimplementaráloscomponentesrequeridosdelapólizadeParticipacióndelosPadres
delaescuelacomosigue: 

1. LaAcademiaMaryChapatomarálassiguientesaccionesparainvolucraralospadreseneldesarrollo
conjunto yelacuerdoconjuntodesupólizadeParticipacióndelosPadresysuplanescolar,demanera
continuayoportunabajolasección1118(b)delaESEA: 

a. Reuniralospadrespararevisarlossiguientesmateriales:PólizadeParticipacióndelosPadresen
todoeldistrito,laPólizadeParticipacióndelosPadresdelaescuela,yelpactoentrelaescuelay
lospadres.Estosmaterialesserándifundidosalospadresenlasreunionesregularesdepadresdel
Título I, en las reuniones del Consejo Escolar y en las conferencias depadresymaestros. La
entrada escrita y oral de los padres se solicitará a través del Título I reuniones de padres,

reuniones del Consejo del SitioEscolar,conferenciasdepadresymaestros,boletinesescolares,
sitiowebdelaescuela,yotrascomunicacionesescritasregularesconlospadres. 

2. La Academia Mary Chapa tomará las siguientes acciones para distribuir a los padres de los niños
participantesyalacomunidadlocallapólizadeParticipacióndelosPadres: 

a. LapólizadeParticipacióndePadresdelaEscuelaserádistribuidaalospadresenlasreuniones
depadresdelTítuloI. 
b. Lapólizaserápublicadaenelsitiowebdelaescuela. 

3. La Academia MaryChapaactualizarásupólizadeParticipacióndePadresanualmenteparasatisfacer
lasnecesidadescambiantesdelospadresylaescuelaatravésde: 

a. ReunionesregularesdelTítuloI 
b. ReunionesdelaAsociacióndePadresyMaestros 
c. Reunionesescolaresgenerale 

4. LaAcademiaMaryChapac onvocaráunareuniónanualparainformaralospadresdelosiguiente: 

a. ParticipaciónenelprogramadeTítuloIdetodalaescuela 
b. RequisitosdelTítuloI 
c. Elderechodelospadresaparticipar  
d. Fechasyhoradelareunión 

5. LaAcademiaMaryChapac elebraráreunionesdepadresendiferentesmomentos: 
a. Se ofrecerán una variedad de actividades (por ejemplo, reuniones de café para padres,
conferencias para padres, noches de exposición de estudiantes y reuniones de la PTA para
fomentarlaparticipacióndelospadres). 

6. LaAcademiaMaryChapaproveeráinformaciónsobrelosprogramasdelTítuloIatodoslospadresde
maneraoportunaatravésdeboletinesylapáginaweb. 

7. La Academia Mary Chapa proveeráatodoslospadresunadescripciónyexplicacióndelcurrículoen
usoenlaescuela,lasformasdeevaluaciónacadémicautilizadasparamedirelprogresodelestudiante,y
losnivelesdecompetenciaqueseesperaquelosestudiantesalcancen: 

a. LareuniónanualdepadresdelTítuloI 
b. Reunionesregularesentrepadresymaestros 

8. Si los padres lo solicitan, la Academia Mary Chapa ofrecerá a los padres la oportunidaddereunirse
regularmente para formular sugerencias y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la
educación de sus hijos. La escuela responderá a las sugerencias tan pronto como sea posible por los
siguientesmedios: 

a. A través de reuniones preestablecidas con el enlace de la comunidad y/u otropersonalescolar
designado. 
b. A través de reuniones con el profesor del estudiante, que pueden incluir el enlace con la
comunidad,eldirectoryotropersonal,segúnproceda. 



RESPONSABILIDADESPARAELRENDIMIENTOACADÉMICODELOSESTUDIANTES 

1. LaAcademiaMaryChapadesarrollarálacapacidaddelasescuelasydelospadresparaunafuerteparticipación
delospadresafindeasegurarunaparticipaciónefectivadelospadresyapoyarunaasociaciónentrelaescuela,
los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de varios
entrenamientosynochesfamiliares.


2. LaAcademiaMaryChapaincorporaráelpactoentrelaescuelaylospadrescomouncomponentedesupóliza
de Participación de los Padres de la Escuela. El pacto entre la escuela y los padresserápartedelapólizade
ParticipacióndelosPadresdelaEscuela. Durantelasconferenciasregularesdepadres,maestrosyestudiantes,el
pactoentrelaescuelaylospadresserácompletadoyfirmadoporelmaestro,lospadresyelestudiante. 

3. La Academia Mary Chapa, en colaboración con el distrito y los enlaces de la comunidad, proporcionará
asistenciaycapacitaciónsobrelostemasqueseindicanacontinuaciónalospadresdelosniñosatendidosporla
escuelaenlacomprensióndetemascomolossiguientes: 


a.
b.
c.
d.
e.
f.

LasnormasdecontenidoacadémicodelEstado, 
LosestándaresderendimientoacadémicodelosestudiantesdelEstado, 
ElEstado(SBAC)ylasevaluacionesacadémicaslocales 
LosrequisitosdelTítuloI, 
Cómomonitorearelprogresodesuhijo,y 
Cómotrabajarconloseducadores: 



Los padres recibirán la formación y la información necesaria sobre los temas anterioresatravésdelaformaciónylos
tallerespatrocinadosporlaescuela. Enelcumplimientodelosrequisitosdeparticipacióndelospadresylasfamiliasde
estaparte,eldistritoylaescuela,enlamedidadeloposible,proporcionaráoportunidadesparalaparticipacióninformada
delospadresylosmiembrosdelafamilia(incluidoslospadresylosmiembrosdelafamiliaconconocimientoslimitados
de inglés, los padres ylosmiembrosdelafamiliacondiscapacidades,ylospadresylosmiembrosdelafamiliadelos
niños migratorios), incluida la facilitación de la información y los informes escolares requeridos envirtuddelartículo
1111delaleyESEA,ensuformaenmendadaporlaleyESSA,enunformatoy,enlamedidadeloposible,enunidioma
quedichospadresentiendan(20U.S.C.artículo6318[f]). 

4. Según corresponda, la escuela, con la asistencia del distrito, proporcionará materiales y capacitación, como la
alfabetización y el uso de la tecnología, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento académico de éstos y fomentar la participación de los padres a través dereunionesperiódicasdel
TítuloIyconferenciasdepadresymaestros. 

5. La escuela, con la asistencia del distrito y el enlace comunitario, proporcionará información a sus maestros y
demás personal sobre cómo llegar a los padres, comunicarse con ellos y trabajar con ellos como socios en
igualdad de condiciones. La información se proporcionará mediante capacitación específica, talleres y/o
conferencias. 

6. La escuela, en la medida en que sea factible y apropiado, tomará las siguientes medidas para asegurar que la
informaciónrelacionadaconlaescuelaylosprogramasparapadres,reunionesyotrasactividades,seenvíealos
padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a
peticióny,enlamedidaenqueseafactible,enunidiomaquelospadrespuedanentender. 

INFORMACIÓNIMPORTANTE 
Enelmejorinterésdenuestrasfamiliasyestudiantesbajonuestrocuidado,nosesforzamospormantenerelcumplimiento
de toda la legislación y mandatos educativos. Por lo tanto, si usted cree quelaAcademiaMaryChapanocumplecon
alguno de los siguientes puntos, por favor vea abajo para más orientación. Si el plan del programa escolar no es
satisfactorioparalospadresdelosniñosparticipantes,envíecualquiercomentariodelospadressobreelplancuandola
escuelalopongaadisposicióndelaLEA(20U.S.C.Sección6318[c][5]). 

