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Política de participación de los padres 2019-2020 

 

Declaración de la misión de Cedar Hill ISD 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Cedar Hill es desarrollar estudiantes 

seguros con: carácter, conocimiento y habilidades para maximizar su potencial y 

sobresalir en cualquier esfuerzo que persigan. 

 

Declaración de propósito 

En un esfuerzo por proporcionar a cada estudiante una educación de clase mundial, 

Cedar Hill ISD se compromete a cultivar una asociación sólida con padres / tutores, 

estudiantes y partes interesadas de la comunidad que fomente y aumente el 

rendimiento de los estudiantes mientras educa a todo el niño. La participación de los 

padres es un elemento esencial en el éxito académico de un estudiante. Los estudiantes 

que tienen un apoyo positivo continuo desde el hogar tienen calificaciones más altas, 

puntajes más altos en las pruebas estandarizadas, tasas de abandono más bajas y una 

apreciación general mayor por su educación que los estudiantes que carecen de 

apoyo desde el hogar. Los estudiantes que demuestren la necesidad de asistencia 

adicional recibirán recursos y programas adicionales. 
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Participación de los padres en el desarrollo de la política y el plan 

● Se invitará a un padre voluntario de cada campus en el distrito a formar parte del 

Comité Asesor de Padres del Distrito para proporcionar información sobre todos los 

asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del Título I, 

Parte A y el plan de mejora del distrito y / o el campus en lo que se refiere a la 

participación de los padres y el compromiso familiar. 

● Los padres también pueden proporcionar comentarios a través de la opción de 

sugerencia en el sitio web del distrito. 

● Las organizaciones y negocios basados en la comunidad, incluidas las organizaciones 

basadas en la fe, pueden ser invitados a dar su opinión sobre las actividades de 

participación de los padres según lo considere apropiado el distrito. 

● Las reuniones se llevarán a cabo en un momento y lugar convenientes para participar 

en una revisión exhaustiva de la política, el presupuesto y los programas para la 

participación de los padres. 

 

Coordinación de programas 

● El Director de Participación de la Familia y la Comunidad colaborará con los 

administradores y los enlaces de padres del campus para brindar apoyo, capacitación 

y asistencia en la construcción y promoción de oportunidades de participación familiar 

a través de reuniones de enlace mensuales y reuniones extendidas del gabinete cuando 

sea necesario. 

● Cedar Hill ISD evaluará anualmente las necesidades de padres y estudiantes usando 

una variedad de herramientas, incluyendo una encuesta o cuestionario. Los datos 

recopilados se utilizarán para revisar el programa del Título I. 

● Los talleres y capacitaciones centrados en los padres serán publicitados y puestos a 

disposición de la comunidad para abordar las necesidades identificadas en la encuesta 

anual. 

 

La creación de capacidad 

● Los campus de Título I celebrarán al menos una (1) reunión anual para revisar las 

pautas y servicios de Título I ofrecidos a nivel de campus. 

o Esta reunión se publicitará de varias maneras, incluyendo sitios web, llamadas / 

mensajes de correo electrónico, carpas, redes sociales y volantes enviados a 

casa. 
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o Los documentos de la reunión se proporcionarán en inglés y español. 

o Se proporcionará un traductor, según sea necesario y factible, para los padres 

/tutores que no hablen inglés. 

● Se realizará un mínimo de una (1) conferencia de padres programada después del 

primer período de calificaciones. Se describirá y explicará el pacto entre la escuela y los 

padres, además del plan de estudios de nivel de grado, los instrumentos de evaluación 

y los puntos de referencia del progreso del estudiante durante las primeras ocho 

semanas también. 

● Los padres recibirán recursos y capacitaciones a nivel de campus y distrito que los 

ayudarán con estrategias y mejores prácticas para ayudar a sus estudiantes en casa 

con respecto al plan de estudios. Cada campus de Título I deberá mantener un Centro 

de Recursos para Padres que contenga tecnología y recursos actuales que sean 

fácilmente accesibles para los padres. 

● El plan de estudios de Educación Práctica para Padres (PPE) es un recurso que puede 

usarse para llevar a cabo talleres e institutos para padres universitarios. 

● Los talleres serán realizados por personal del distrito, organizaciones comunitarias y / o 

consultores externos para educar a los padres, maestros, administradores y otro personal 

sobre la importancia de la participación de los padres, la implementación y 

coordinación de programas para padres y el fortalecimiento de la conexión entre la 

escuela y el hogar. 

o El enlace de padres de cada campus llevará a cabo un mínimo de un (1) taller 

universitario de padres por semestre. El taller será específico para las necesidades 

de cada campus como se identifica en la Evaluación Integral de Necesidades 

(CNA) del Campus. Cada sesión estará abierta a los padres de todo el distrito. 

o El Director de Participación de la Familia y la Comunidad utilizará el sitio web y 

las redes sociales para comunicar las estrategias y los recursos en el hogar para 

ayudar a los padres a controlar el progreso de los estudiantes. 

● Cedar Hill ISD coordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, las 

estrategias de participación de los padres, bajo el Título I con los siguientes programas: 

Boys & Girls Clubs, Head Start, Even Start, Parents as Teachers, Family Literacy, y state 

ejecutar programas preescolares mediante la realización de sesiones de información 

para padres. 

● Todas las comunicaciones de los padres con respecto a las reuniones y actividades se 

proporcionarán a los padres en un formato que se entienda fácilmente y, en la medida 

de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. La mayoría de la comunicación 

se proporcionará en inglés y español. El sistema de llamadas del distrito y del campus, 

las redes sociales, los correos electrónicos, las carpas del campus, los sitios web, los 
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boletines y / o volantes se utilizarán para garantizar que los padres estén al tanto de las 

próximas actividades y reuniones de participación de los padres. 

● Cedar Hill ISD, en la medida de lo posible, extenderá la oportunidad a los padres de 

asistir a conferencias, talleres y / o exposiciones de participación de los padres para que 

puedan obtener conocimientos y recursos esenciales para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes y las familias. 

● Cedar Hill ISD mantendrá un comité de padres para asegurar que los padres puedan 

brindar su opinión sobre asuntos relacionados con las actividades, presupuestos y 

políticas de participación de los padres del Título I. Se alentará a los miembros del comité 

a solicitar comentarios de los padres de su campus local y miembros de la comunidad. 

 

Evaluación anual 

● El personal del distrito, con la participación de los padres, evaluará la efectividad y 

revisará el contenido de las actividades de participación de los padres y la Política de 

participación de los padres del distrito anualmente. 

● Las encuestas, los datos de evaluación y otros recursos se utilizarán para identificar 

barreras para una mayor participación de los padres en las oportunidades de 

participación de los padres. Se prestará especial atención a los padres con desventajas 

económicas, discapacidades, dominio limitado del inglés o alfabetización limitada. 

 

La participación de los padres en actividades de Título I Campus 

● Cada campus creará y mantendrá un ambiente acogedor y familiar que aliente y 

promueva la participación de los padres. 

o Cada campus debe garantizar que haya señalización que identifique 

claramente la dirección de las áreas comunes, como centros de recursos para 

padres, bibliotecas, gimnasios, cafeterías, etc. Además, se debe colocar una 

señalización que indique las alas de nivel de grado, cuando corresponda, y los 

nombres de los maestros deben ser claramente visibles fuera de sus aulas. La 

señalización debe estar en inglés y español cuando corresponda. 

● Todas las comunicaciones del Título I relacionadas con talleres para padres, reuniones 

y otras actividades se proporcionarán a los padres de manera oportuna y en un formato 

comprensible, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en 

un idioma que los padres puedan entender. 

o Se proporcionarán traductores, según sea necesario, para los padres / tutores 
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con problemas de audición y de habla hispana. 

o Las traducciones de las Políticas y pactos de participación de los padres del 

Título I se proporcionarán tanto en inglés como en español. 

● En la medida de lo posible y / o garantizado, se proporcionará cuidado de niños para 

que los padres puedan participar plenamente en las reuniones relacionadas con la 

escuela y talleres de participación de los padres. 

● Las actividades y talleres se llevarán a cabo en varias ocasiones para que los padres 

tengan una amplia oportunidad de participar y participar en el proceso. 

 

Al trabajar juntos y continuar evaluando la efectividad de nuestros programas, podemos 

asegurar que cada niño sea un estudiante exitoso y se convierta en un ciudadano 

productivo y colaborador. 


