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2018 - 2019 

Política de participación de padres de Highlands Elementary  

 
PARTE I.  

EXPECTATIONS GENERALES 

 

               Highlands Elementary School se compromete a implementar los siguientes requisitos legales: 

 Consistente con sección 1118, la escuela trabajara para asegurar que las políticas de participación de 

los padres nivel escolar requiere cumplir con los requisitos de la sección 1118 de la ESEA, y cada uno 

incluye, como un componente, un compacto de escuela y padres consistente con sección 1118(d) del 

ESEA.  

 Highlands Elementary School notificara a los padres de la política en un formato entendible y 

uniforme, y a la medida de lo posible, en un lenguaje los padres pueden entender.  La política será 

disponible a la comunidad local y actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades 

cambiantes de los padres y la escuela... 

 Cuidado el Título I, Parte A, requisitos de participación de los padres, a la medida de  lo posible, la 

escuela ofrecerá oportunidades completos para la participación de los padres con habilidad limitada en 

inglés, padres con discapacidades y los padres de niños inmigrantes, incluyendo el suministro de 

información e informes de la escuela requeridas bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato 

comprensible y uniforme y deferentes formatos y, en la medida posible en un lenguaje que los padres 

entienden. 

 Si el plan del programa Título I, Parte A, para la escuela , desarrollado en la seccion1114(b) del ESEA, 

no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela presentara los comentarios de los 

padres con el plan cuando la escuela presenta el plan al distrito escolar independiente de Cedar Hill. 

 Highlands Elementary School involucrara a los padres de niños atendidos en las escuelas de Título I, 

Parte A, en las decisiones sobre cómo se gasta el 1% de Titulo I. Parte A fondos reservados para la 
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participación de los padres y se asegurara de que no menos del 95% del 1% reservado va directamente a 

las escuelas. 

 La escuela va a construir su propia capacidad y la de los padres para la participación de los padres, para 

asegurar la efectiva participación de los padres y apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la 

comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Highlands Elementary School proporcionara otro soporte razonable para la participación en las 

actividades de padres en las actividades bajo la sección 1118 del ESEA como los padres pueden 

solicitar. 

 La escuela se regirán por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres y llevara a 

cabo programas, actividades, y procedimientos de conformidad con la siguiente definición: 

 

Participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación significativa, regular, 

y  de dos vías  que implica el aprendizaje académico de estudiante y otras actividades escolares, incluyendo 

asegurar — 

(A) los padres juegan un papel vital en apoyar el aprendizaje de sus hijos; 

(B) los padres son alentados a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

(C) los padres son socios en la educación de sus hijos y están incluidos, según apropiado, en la toma de 

decisiones y en comités para ayudar en la educación de sus hijos; 

(D realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 of del ESEA. 

 

  PART II. 

DESCRIPCION DE COMOLA ESCUELA Highlands Elementary IMPLEMENTARA LOS 

REQUISITOS 

1. Highlands Elementary School  tomara las siguientes acciones para involucrar a los padres en el 

desarrollo de su plan de participación de los padres de la escuela: 

 Asegurar la disponibilidad de la política 

 Mantener reuniones  para los padres 

 Proporcionar comunicación a través de sitio de web de la escuela, correo electrónico, teléfono y folleto 

sobre reunión 

 Reunión anual de Titulo 1 

 Asociación de padres y maestros 

 Correo electrónico 

 Folletos/Boletines enviados a casa 
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 Sitio web de la escuela 

 Llamadas a casa semanales 

 All Pro Dads 

 

 

2. Highlands Elementary School  tomara las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso 

de revisión de la escuela y mejoramiento bajo la sección 1116 del ESEA: 

 Invitar y alentar a dos padres por nivel de grado para servir en el comité que toma decisiones basado 

en el sitio  

 

3. Highlands Elementary School mantendrá un a reunión anual para informar a los padres de la 

participación de la escuela en los programas de Título I, Parte A y para explicar  los requisitos del Título I, Parte 

A y el derecho de los padres a participar en los programas del Título I, Parte A. Highlands Elementary School 

convocara a la reunión a una hora conveniente y ofrecerá un numero flexible de reuniones con participación  de 

los padres como en la mañana o tarde para que puedan asistir a tantos padres como sea posible. La escuela  les 

animara a asistir por: 

 Publicación de la invitación de reunión en el sitio web de la escuela  

 Llamadas a casa semanales 

 Correo electrónico 

 Folletos/Boletines enviados a casa 

 

 

4. Highlands Elementary School  proporcionará a los padres información de manera oportuna sobre los 

programas de Título I, Parte A que incluyen una descripción e explicación del plan de estudios de la 

escuela, utilizados para medir el progreso de los niños, y los niveles de competencia que se espera de los 

estudiantes  por: 

 Conferencias de padres 

 Reunión de Titulo 1  

 Reuniones de lenguaje dual 

 Tarjetas de calificaciones 

 Noche de matemáticas 

 Noche de lectura 
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5. Highlands Elementary School proporcionara, a petición de los padres, oportunidades para reunirse 

regularmente para que los padres formulan sugerencias y que participen, según corresponda en las 

decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a tales sugerencias tan pronto como sea 

practicable posible por: 

 Reuniones de comité que toma decisiones basadas en sitio  

 Reuniones de lenguaje dual 

 All Pro Dads 

 

 

 6. Highlands Elementary School  tomara las siguiente acciones para proporcionar cada padre oportuno aviso 

cuando su hijo se ha asignado o ha sido ensenado por cuatro o más semanas consecutivas de profesor que 

no está altamente calificado en el sentido del término en la sección  200.56  de Título I reglamentos finales (67 

Fed. Reg. 71710, December 2, 2002) por: 

 Carta Formal 

 Conferencias de Padres como necesario 

 Reunión Anual de Titulo 1   

 

 

7. Highlands Elementary School proporcionara ayuda a los padres, según corresponda, en la comprensión 

de temas tales como los estándares de contenido académicos del estado, y estándares de logros académicos 

del estudiante,  evaluaciones académicas locales y del estado, como supervisor el progreso del niño y como 

trabajar con los educadores para mejorar los logros de sus hijos PL 107-110 Sección 1118(e) (1) por: 

 Talleres para Padres de Highlands con Actividades de Matemáticas y Alfabetización 

 Noche de Lenguaje Dual 

 Cafecitos/Como Puedo Ayudar a Mi Hijo en Casa 

 

 

8. Highlands Elementary School  proveerá materiales y capacitación para ayudar a los padres trabajar con 

sus hijos para mejorar el rendimiento académico de los niños, tales como capacitación de alfabetización y 

tecnología, según corresponda fomentar la participación de los padres por: 

 Noche de STAAR  

 Talleres para Padres de Highlands con Actividades de Matemáticas y Alfabetización 

 Talleres/Reuniones de Padres de Lenguaje Dual  



 

5 | P a g e  

 

 Cafecitos/ Como Puedo Ayudar a Mi Hijo en Casa 

 All Pro Dads 

 

9. Highlands Elementary School con  la ayuda de sus padres, educara a sus profesores, personal de 

servicios de los estudiantes, directores y otro personal en cómo comunicarse con y trabajar con los padres 

como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y  en cómo implementar y 

coordinar los programas para padres y construir lasos entre los padres y las escuelas, por: 

  Reunión Anual de Título 1  

 Reuniones de PTA  

 Comité Asesor de la Escuela 

 Talleres para Padres de Highlands con Actividades de Matemáticas y Alfabetización 

 Cafecitos/ Como Puedo Ayudar a Mi Hijo en Casa 

 All Pro Dads 

 

10. Highlands Elementary School en la medida factible y apropiada, coordinara e integrara actividades y 

programas de participación de los padres con Headstart y otros programas preescolares públicos y llevar a 

cabo otros programas como centros de recursos de los padres que animan y apoyan a los padres en participar 

mas plenamente en la educación de sus hijos por: 

 Pre Kinder round up 

 

11. Highlands Elementary School tomara las siguientes acciones para que la información relacionado con la 

escuela y a los programas de padres, reuniones, y otras actividades se envía a los padres de los niños 

participantes en un formato entendible y uniforme, incluyendo formatos alternativos bajo la petición, y en la 

medida posible en un idioma que los padres pueden entender incluyendo pero no limitado a: 

 Llamadas por Teléfono 

 Correo Electrónico 

 Notificaciones de Carta 

 Sitio Web 
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PARTE III. 

POLITICA DISCRECIONAL DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE LA ESCUELA  

NOTA: La política discrecional de participación de los padres de la escuela puede incluir párrafos adicionales 

listando y describiendo otros actividades discrecionales que el distrito escolar, en consulta con sus padres, 

decide llevar a cabo  para capacitar a los padres para la participación en la escuela y el sistema escolar para 

apoyar el rendimiento académico de sus hijos, como las siguientes actividades discrecionales indicados en la 

sección 1118(e) del ESEA: 

 involucrar los padres en el desarrollo de entrenamiento para maestros, directores, y otros educadores 

para mejorar la eficacia de ese entrenamiento;  

 capacitación de alfabetización necesaria para los padres de fondos de Título I, Parte A, si el distrito 

escolar ha agotado razonablemente todos los demás fondos disponibles para  tal capacitación; 

 pagar gastos razonables y necesarios asociados con actividades de participación de los padres, 

incluyendo el transporte y los costos de cuidado de niños para permitir a los padres a participar en 

reuniones de la escuela y sesiones de capacitación; 

 capacitando a padres para mejorar la participación de otros padres; 

 adaptación y aplicación de enfoques de modelo para mejorar la participación de los padres; 

 fomentar funciones apropiadas para las organizaciones comunitarias y las empresas, incluidas las 

organizaciones religiosas, en las actividades de participación de los padres.  

 

PARTE IV. 

ADOPCION 

Esta política discrecional de participación de los padres de la escuela  ha sido desarrollado conjuntamente con, y 

de acuerdo con los padres de los niños que participan en los programas de Título I, Parte A, según lo 

evidenciado por la agenda y  la hoja de firmas, reunión el 11 de septiembre del 2018. 

 

Esta política fue adoptada por Highlands Elementary School el 12 de septiembre del  2018 y estará en vigor 

hasta el 1 de junio del 2018. La escuela  publicara esta política en el sitio web de la escuela y  colocara la 

política en la oficina principal y la sala de recursos de padres para todos los padres de estudiantes participando 

en los programas de Titulo I. Parte A partido en o antes del 28 de septiembre de 2018. 

 

_______________________________ 

Director 
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_______________________________ 

Fecha 

 
 
  


