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Con la colaboración de los padres y los miembros de la familia de estudiantes que participan en el Programa Título I, 

la Escuela Primaria Garretson ha preparado, por escrito, una política para la inclusión de los padres y la familia de 

estudiantes en dicho programa.  Esta política fue desarrollada con el Concilio consejero de escuela (SSC) y miembros 

del Comité consejero escolar para alumnos que estan aprendiendo inglés (ELAC).  Se ha difundido la política a 

padres y miembros de la familia de estudiantes en escuelas Título I.  Esta política se distribuye por medio de las 

carpetas de comunicación al principio del año escolar.  En la política, se describen los medios por los cuales se 

satisfarán los siguientes requisitos sobre la inclusión de los padres y la familia de estudiantes en escuelas Título I 

(Artículo 1118 [c] a [g] del Código 20 USC 6318]. 

 

I.La inclusión de padres de familia en el Programa Título I  
Para el propósito de incluir a los padres y miembros de la familia en el Programa Título I de la Escuela Primaria 

Garretson, se han establecido las siguientes prácticas: 

 

 a. El personal de la escuela convoca una reunión anual para informar a los padres y a los miembros de la 

familia sobre su participación en el Programa Título I y para explicar los requisitos y el derecho de los 

padres y de la familia de participar. (Código 20 USC 6318[c][1]) 

 

 Concilio consejero de escuela (SSC) 
 Comité consejero para alumnos que estan aprendiendo inglés (ELAC) 
 Taller para padres Kínder y Kínder transicional 
 Noche de información al inicio del año escolar 
 Noche de exposición al fin del año escolar 
 Reuniones de la Asociación de padres y maestros (PTA)  
 Reuniones de padres de alumnos en el programa después de la escuela Aprendizaje extenso (ExL) 
 Café con la Directora (al menos 3 veces por año) 

 

 

 b. En la escuela se ofrece un número variable de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche; y 

posiblemente, se ofrezca transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, costeado con fondos del 

Programa Título I, puesto que dichos servicios están relacionados con la participación de los padres de 

familia.  (Código 20 USC 6318[c][2]) 

 

 Concilio consejero de escuela (SSC) 
 Comité consejero para alumnos que estan aprendiendo inglés (ELAC) - cuidado de niños ofrecido 
 Taller para padres Kínder y Kínder transicional 
 Noche de información al inicio del año escolar 
 Noche de exposición al fin del año escolar 
 Talleres para padres sobre programas académicos y entrenamientos 
 Talleres para padres y entrenamientos que se enfocan en el bienestar completo del alumno 
 Reuniones de la Asociación de padres y maestros (PTA)  
 Reuniones de padres de alumnos en Aprendizaje extenso (ExL) 
 Talleres de nivel de grado para padres 
 Visitas al hogar 
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 c. El personal de la escuela incluye a los padres y miembros de la familia en la planificación, el repaso y el 

mejoramiento del Programa Título I de la escuela de una manera organizada, continua y oportuna.  Esto 

incluye la planificación, revisión y mejoramiento de la política de inclusión de padres y miembros de la 

familia y, conjuntamente, la preparación del plan del programa para toda la escuela.  (Código 20 USC 

6318[c][3])  
 

 Reuniones del Concilio consejero de escuela (SSC) acerca del Plan escolar para el logro estudiantil (SPSA) 
 Reuniones del Comité consejero ELAC acerca del SPSA con enfoque en los alumnos aprendiendo inglés 
 Reuniones del proceso para mejorar la calidad del programa ExL (al menos 2 veces al año) 

 
 d. El personal de la escuela provee lo siguiente para los padres de los estudiantes participantes: 

 

 1. Información oportuna sobre el Programa Título I.  (Código 20 USC 6318[c][4][A]) 

 

o La carpeta de comunicación semanal de Garretson ‘Wednesday Communication Folder’ enviada al 

inicio del año escolar, incluyendo la Política para la inclusión de padres de estudiantes en escuelas 

Título I 
o Reunión de Noche de información para proveer información sobre Título I 
o Reunión del Concilio SSC enfocada en el SPSA 
o Reunión del Comité ELAC acerca del SPSA con enfoque en los alumnos aprendiendo inglés 
o Café con la Directora 
o Reuniones del Consejo de la PTA  

 

 2. Una explicación del plan de estudios utilizado en la escuela, de las evaluaciones utilizadas para medir 

el progreso estudiantil, y del os niveles de rendimiento correspondientes a las rigurosas normas 

académicas que establece el Estado.  (Código 20 USC 6318[c][4] [B]) 

 

o Currículo adoptado por el distrito: Benchmark Advance (lectoescritura), Pearson (matemáticas),  

CMP3 (matemáticas 6to grado), Macmillan McGraw-Hill California Science y Harcourt Reflections 

(historia/ciencias sociales) 
o Evaluaciones del distrito: I-Ready y I-Station diagnósticos y evaluaciones continuas del programa 
o Evaluaciones estatales SBAC 
o Evaluaciones del nivel de inglés ELPAC 
o Evaluación del estado de California sobre las ciencias (CAST) (5to grado) 
o Examen de aptitud física (PFT) (5to grado) 
o Evaluaciones del currículo básico 
o Evaluación de lectura en inglés y español (Running Record, Renaissance Star resultados de lectura, 

Renaissance Accelerated Reader)  
 

 3. Si los padres lo solicitan, el personal de la escuela provee oportunidades para llevar a cabo reuniones 

regulares donde los padres y miembros de la familia puedan hacer sugerencias y participar, según 

proceda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.  (Código 20 USC 6318[c][4] 

[C]) 

 

o Conferencias entre padre y maestras (no limitado a la Semana de conferencias) 
o Reuniones para el éxito escolar del estudiante (SST) 
o Reuniones para evaluar el programa de instrucción individualizado (IEP) del alumno 
o Reuniones para evaluar el programa de modificaciones de instrucción (504) del alumno 
o Reuniones del Comité ELAC 
o Reuniones del Concilio SSC 
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II. Acuerdo entre la escuela y el padre de familia 

 El personal de la Escuela Primaria Garretson provee copias del acuerdo entre la escuela y el padre de familia a 

padres y miembros de la familia de estudiantes en escuelas Título I.  El acuerdo, que se preparó conjuntamente 

con los padres y miembros de la familia, describe la manera en que los padres y miembros de la familia, el 

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de aumentar el logro académico 

estudiantil.  En él, se describe específicamente cómo el personal de la escuela y las familias se unirán para 

ayudar a los niños a lograr las metas conforme a las rigurosas normas académicas que establece el Estado.  

(Código 20 USC 6316 [d])  El acuerdo, redactado aparte, entre la escuela y los padres, aborda los siguientes 

puntos, por ley obligatorios, y puede incluir otros puntos sugeridos por los padres y miembros de la familia de 

estudiantes en escuelas Título I. 

 

 La responsabilidad de la escuela de proveer un plan de estudios e instrucción de alta calidad, en un entorno 

educacional propicio para el aprendizaje y con el apoyo académico necesario.  (Código 20 USC 6316 [d][1])

  
 Las formas en que los padres de familia se responsabilizarán de apoyar a sus hijos en sus estudios.  (Código 

20 USC 6316(d)[1])  
 La importancia de una comunicación continua entre el padre de familia y el maestro a través de, por lo menos, 

la conferencia anual *** entre el padre del alumno y el maestro; informes frecuentes sobre los progresos 

académicos del alumno; acceso al personal de la escuela; oportunidades para que los padres y miembros de la 

familia participen y ayuden en el salón de clases del alumno, en calidad de voluntarios; oportunidades de 

observar las actividades que se realizan en el salón de clases; y comunicación recíproca, regular, y 

significativa entre los miembros de la familia y el personal de la escuela en el idioma que los miembros de la 

familia puedan entender.  (Código 20 USC 6316[d][2][A]-[D]). 
La Política para la inclusión de padres de estudiantes en escuelas Título I fue formulado con contribuciones 

del personal de la escuela, padres de familia y el Consejo estudiantil por medio de nuestro Concilio SSC y 

Comité ELAC.  

  

 *** En las escuelas primarias, las conferencias que se llevan a cabo entre el padre de familia y el maestro son 

obligatorias, por lo menos una vez al año.  (20 USC 6316[d][2] [A]) 

 

III. Aumentar la capacidad de inclusión 
 

 En la Escuela Primaria Garretson, se hacen partícipes a los padres y a los miembros de la familia de estudiantes 

en escuelas Título I por medio de interacciones significativas con el personal escolar.  La escuela apoya el 

convenio entre la escuela, los padres y la comunidad a fin de aumentar el logro académico estudiantil.  Para 

ayudar en el logro de estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas: 

 

 a) El personal de la escuela les provee a los padres y a la familia de estudiantes en escuelas Título I ayuda para 

que puedan entender temas tales como las rigurosas normas académicas que establece el Estado; las 

evaluaciones locales y estatales; los requisitos del Programa Título I, Parte A; y la manera de supervisar de 

cerca y aumentar el rendimiento académico de sus hijos (Código 20 USC 6318[e][1]).  

 

 Conferencias entre padre y maestras  
 Noche de información sobre SBAC 
 Presentaciones del Comité ELAC sobre SBAC y ELPAC 
 Talleres para padres sobre programas académicos y entrenamientos 
 Reuniones SST 
 Café con la Directora para presentar SBAC y ELPAC 
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 b) La escuela les provee a los padres materiales y capacitación para que puedan ayudar a sus hijos a mejorar 

sus logros académicos. (Código 20 USC 6318[e][2]) 

 

 Componente de organización AVID primaria TK-6to (carpeta o libreta AVID) 
 Reuniones de ExL para padres 
 Talleres de nivel de grado para padres 
 Talleres para padres sobre programas académicos y entrenamientos 

 

 c) Con la ayuda de los padres y las familias de estudiantes en escuelas Título I, se educa al personal de la 

escuela sobre el valor de las aportaciones de los padres y de cómo ofrecer ayuda, comunicarse y colaborar 

con los padres y miembros de la familia, como socios igualitarios; cómo poner en marcha y coordinar 

programas para padres de familia; y cómo crear vínculos entre los padres y las familias, y el personal de la 

escuela.  (Código 20 USC 6318[e][3]) 

 

 Reuniones de personal de la escuela 
 Reuniones del Equipo de liderazgo de la escuela 
 Reuniones de liderazgo sobre AVID/PBIS 
 Reuniones de colaboración profesional (PCT) 
 Reuniones SST con padres, maestros, coordinador de SST y otras personas claves 
 Baile multicultural del programa de Doble Inmersión 
 Eventos de la PTA (Festival de otoño, Desayuno de panqueques, Noche para madres e hijos, Noche para 

padres e hijas 
 Lotería de libros 
 Carrera de colores 
 Noches familiares del programa GATE 
 Eventos del grupo de padres DADS All In 
 Visitas al hogar 
 Talleres para padres de Kínder y Kínder transicional 
 Hora de conocerse (Meet & Greet) para las clases de Kínder y Kínder transicional 
 Asambleas de reconocimientos 
 Asambleas de ExL 
 Cuestionarios familiares 

  

 

 d) En la medida que es posible y apropiado, el personal de la escuela coordina e integra los programas y 

actividades de inclusión de padres de familia con otros programas federales, estatales y locales, incluyendo 

programas preescolares oficiales; y realiza otras actividades tales como centros de recursos para padres de 

familia, a fin de propiciar y apoyar la plena participación de los padres en la educación de sus hijos. (Código 

20 USC 6318[e][4])  

 

 Referencias al Centro de padres del distrito Corona-Norco 
 Clases de nutrición del condado Riverside por la Universidad de California Extensión Cooperativa 
 Colaboración con el programa Headstart y la Oficina de educacion del condado Riverside (RCOE) 
 Eventos del grupo de padres DADS All In 
 Reuniones con padres acerca de cómo mejorar la asistencia del alumno (SART) 
 Utilizar la aconsejadora de la escuela para completar solicitud y referir padres al programa WRAP 
 Reuniones de ExL para padres 
 Talleres para padres de Kínder y Kínder transicional 
 Hora de conocerse (Meet & Greet) para las clases de Kínder y Kínder transicional 
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 e) El personal de la escuela asegura que la información relacionada a la escuela y a los programas para padres 

de familia, a las reuniones, y a otras actividades sea enviada a padres y a miembros de la familia en un 

formato y, en la medida que sea factible, en un idioma que los padres puedan entender (Código 20 USC 

6318[e][5]) 

 

 Sistema de mensajes School Messenger para mandar mensajes por teléfono, correo electrónico y mensajes de 

texto en inglés y español 
 Sitio de internet de la escuela en ingles con traducción disponible 
 Página de Facebook con traducción disponible 
 Uso de la aplicación Class Dojo (con traducción disponible) por el personal a los padres de familia 
 Volantes en inglés y español enviados a casa 
 Interpretes disponibles para comunicación en español/ingles 
 Presentaciones y asambleas en inglés y español 
 Información del rótulo escolar en inglés y español 

 

 f) El personal de la escuela provee otros apoyos, dentro de lo razonable, para facilitar la participación de los 

padres en las actividades.  (Código 20 USC 6318[e][14]) 

 

 Participación de la PTA y oportunidades de ser voluntario durante eventos escolares 
 Voluntario en el aula 
 Acompañante en paseos escolares 
 Eventos del grupo DADS All In 
 Referencias de terapia según la solicitud de los padres 
 Café con la Directora 
 Reuniones del Comité ELAC 
 Reuniones del Concilio SSC 
 Padres de familia como presentadores u oradores invitados para estudiantes, personal y otros padres 

 

 

 Accesibilidad 

 

En la medida que es posible, la escuela [School Name] ofrece oportunidades para la participación informada de todos 

los padres y miembros de la familia, incluyendo a padres y miembros de la familia con escaso dominio del inglés, a 

padres y miembros de la familia con discapacidades, y a padres y miembros de la familia de estudiantes migratorios.  

En la medida que es realizable, los informes escolares y avisos, se proporcionan en un formato e idioma que los 

padres y miembros de la familia pueden entender.  (Código 20 USC 6318[f])  

 

 Todos los formularios/volantes para distribución escolar son traducidos en español 
 Todas las comunicaciones claves para padres que destacan información importante de proceso o información 

escolar son distribuidos a padres en inglés y español 
 Interpretes disponibles en las conferencias de padres y reuniones de padres (IEPs, SSTs, SART) 
 Tecnología de apoyo para dificultades auditivas en el salón de multiuso durante presentaciones 

 

 

**La política debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y 

miembros de la familia y de la escuela.  Si la escuela tiene un procedimiento en pie para la inclusión de padres 

y miembros de la familia en el diseño y planificación de los programas de la escuela, el personal escolar puede 

usar ese procedimiento, siempre y cuando éste incluya una representación adecuada de padres y miembros de 

la familia de niños en escuelas Título I. 

 


