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 Plan del Distrito de Involucramiento de Padres 2013-2014 

 
Involucramiento de padres es la participación de padres en una comunicación, de dos lados, que sea 
significativa envolviendo el aprendizaje productivo del estudiante y otras actividades escolares, incluso 
asegurando- 

A. que padres tengan un papel integral en ayudar en el aprendizaje de su hijo/hija; 
B. que padres se les encomia a estar activamente envueltos en la educación de su hijo/hija en la escuela;   
C. que padres seán socios enteros en la educación de su hijo/hija y que seán incluídos, cuando sea propio, 

en la decisión y en comités para ayudar en la educación de su hijo/hija;   
D. el llevar acabo otras actividades, como se describen en la sección 1118 de la ESEA.   

 
El Distrito Independiente de Clint pondrá en práctica los siguientes requisítos de estatuto: 
 El distrito escolar pondrá en operación programas, actividades, y procedimientos para el 

involucramiento de padres en todas sus escuelas con programas bajo el Título I.  Esos programas, 
actividades, y procedimientos serán planeados y operados con consultación significativa con  
padres de niños participando. 

 El distrito escolar trabajará con sus escuelas para asegurar que los requisítos de las polizas de 
involucramiento de padres al nivel escolar seán desarolladas, y incluyan, como componente, un 
compacto de padres.   

 El distrito escolar incorporará en el distrito esta póliza de involucramiento de padres en su plan  
para el distrito. 

 En llevar acabo los requisítos de involucramiento de padres del Título I, que sea práctico, el distrito y 
sus escuelas van a proveer oportunidades para la participación de padres con niños de proficiencia de 
inglés limitado, padres con niños con descapacidades, y padres de niños de migración, incluso poder 
proveer información y reportes escolares que seán facil de entender y uniforme y, incluya formas 
alternativas cuando seán requeridas, y, al extento practico, en un lenguage práctico, un lenguage que los 
padres puedan comprender.  

 El distrito escolar va a involucrar a padres de niños que seán de escuelas del Título I en decisiones de 
como el uno por ciento de fondos del Título I reservados para involucramiento de padres se gasta, y  
va a asegurar que no menos del 95% por ciento de el uno por ciento reservado vaya directamente a las 
escuelas. 

 
Declaración de Propósito  
El Distrito Independient de Clint se dedica a proveer una educación de calidad para cada estudiante en nuestro 
distrito.  En apoyo a la declaración de misión del distrito, el distrito va a preparer a todos los estudiantes para 
que seán cuidadanos con éxito.  El distrito trabajará junto con la comunidad y la familia para crear 
oportunidades para el estudiante para que aumente a máximo su potencia personal.   
 
Involucramiento de Padres en Desarollando la Póliza   
El Distrito Independiente Escolar Clint va a proveer la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica, y 
otro apoyo para ayudar a las escuelas del Título I en planear y implementar actividades de involucramiento de 
padres efectivas para mejorar el logro académico del estudiante y su desempeño en la escuela: 
 Oportunidades para extender ayuda a padres serán disponibles en las escuelas para proveer 

comunicación entre padres y las escuelas. 
 Un concilio de padres del distrito para proveer consejo en asuntos relaciónados con involucramiento de 

padres de programas del Título I, Parte A.  
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 Una junta del distrito compuesta de padres, miembros de la comunidad y personal escolar para proveer 
realimentación y información sobre planes escolares, pólizas y distribución de fondos.  

 El papel apropiado para organizaciones y negocios de la comunidad, incluso organizaciones religiosas, 
en actividades de involucramiento de padres. 

 
Reuniones Anuales para Padres de Tٕítulo I  
El Distrito Independiente de Clint utiliza fondos del Título I para proveer servicios para todos los estudiantes 
inscritos en escuelas bajo el Título I.  Las escuelas bajo el Título I tendrán por lo menos una junta anual para 
revisar las guías y servicios ofrecidos al nivel escolar en las cuales copias del Plan Escolar de Padres de 
Involucramiento serán distribuídas en la junta; si no son distribuídas en la junta, se llevara acabo otra junta para 
este propósito específico.  Documentos serán provistos en un lenguage que los padres puedan entender.  La 
junta será a una hora y lugar conveniente; aviso de la junta será provista de varias maneras de comunicación.  
Traductores serán disponibles a petición para ayudar a padres que no hablén inglés.  
 
El Distrito Independiente de Clint podrá proveer a padres de niños participando, a petición de padres, 
oportunidades para asistir a juntas regulares para dar sugerencias y para participar, cuando sea propio, en 
decisiones relacionadas a la educación de sus hijos, y responder a sugerencias lo más pronto posible.  El  
distrito, con la asistencia de las escuelas bajo el Título I, va a  
 proveer materiales y entrenamiento para ayudar a padres a trabajar con sus hijos en mejorar los logros 

académicos de sus hijos, como entrenamiento para leer y escribir y usando tecnología, cuando es propio, 
para alimentar involucramiento de padres, 

 pagar gastos razonables y necesarios asociados con actividades de involucramiento de padres para 
ayudar a padres a participar en juntas y sesiones de entrenamiento relacionados con la escuela, 

 entrenar a padres a aumentar el involucramiento de otros padres,   
 preparar juntas escolares en una variedad de tiempos, o conducir conferencias entre maestros o otros 

educadores, quienes trabajan directamente con niños participando, con padres que no pueden atender 
esas conferencias en la escuela.   

 
Igualar Programas de Involucramiento de Padres a las Necesidades de la Comunidad  
El Distrito Independiente de Clint edificará una capacidad con las escuelas y padres para un programa de 
involucramiento de padres fuerte para asegurar que seá más efectivo y apoyar una sociedad con las escuelas, 
padres, y la comunidad para mejorar logros académicos de estudiantes, con las siguientes actividades; 
 el distrito/escuelas aseguran que los padres de estudiantes en escuelas bajo Título I estén informados en 

las calificaciones de los maestros y asistentes y proveer servicios al niño/niña a través de El Derecho de 
Padres de Saber Bajo Calificaciones de Maestro y Asistentes. 

 el distrito va, con la asistencia de las escuelas bajo Título I, proveer asistencia a padres de niños dentro 
del distrito/escuela, como es propio, en comprender asuntos como los siguientes:   

 el contenido de las normas académicas del estado  
 los logros de las normas académicas del estado 
 las evaluaciones académicas del estado y locales incluso evaluaciones alternativas 
 los requisítos del Programa Título I    
 como vigilar el progreso de su hijo/hija 
 como trabajar con educadores/maestros 
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Comunicación entre Personal Escolar/Padres 
Con la asistencia de escuelas bajo Título I y padres, el distrito va a educar a sus maestros, personal de servicios 
de alumnos, directores de escuela y otro personal, en como prestar ayuda, comunicarse con, y trabajar con 
padres como socios iguales, valorar y utilizar las contribuciones de padres, y como implementar y coordinar 
programas de padres y edificar lazos entre padres y escuelas. 
 
El distrito/escuela tomará las siguientes acciones para asegurar que información de Título I relacionada con la 
escuela y programas de padres, juntas, y otras actividades, es enviada a padres de niños participando en un 
forma entendible y uniforme, incluso formas alternativas, a pedido y, al extento práctico, en un lenguage que los 
padres puedan entender; 
 Traductores serán provistos al nivel escolar para padres que no hablán inglés  
 Notificación de servicio de Skylert puesto en el lenguage primario identificado para el hogar 
 Traducciones para toda información de Título I serán provistas  

 
En llevar acabo comunicación de involucramiento de padres, distritos y escuelas, al extento práctico, van a 
proveer oportunidades amplias para la participación de padres de niños con proficiencia de inglés limitado, 
padres de niños con descapacidades, y padres de niños de migración, incluso proveer información y reportes 
escolares en una forma y, al extento práctico, en un lenguage que los padres puedan entender.   
 
Compacto de Escuela-Padre    
Como componente de la póliza de involucramiento de padres al nivel escolar, cada escuela va a desarollar junto 
con los padres de todos los niños/niñas bajo esta parte un compacto de escuela-padre que define como los 
padres, el entero personal escolar, y estudiantes van a compartir las responsabilidades para mejorar los logros 
académicos de estudiantes.  El compacto va a requerir firmas de los padres, estudiante y administrador de 
escuela y permanecerá en los archivos.  El compacto de padre será revisado cada año para actualizaciones y 
revisiones. 
 
Evaluación 
El Distrito Independiente de Clint tomará acción para conducir, con el involucramiento de padres, una 
evaluación anual del contenido y efectividad de la póliza del involucramiento de padres en mejorar la calidad de 
escuelas bajo Título I.  La evaluación va a incluír identificando barreras para mayor participación de padres en 
actividades de involucramiento con atención particular a padres quienes están desventajados económicamente, 
están desabilitados, tienen proficiencia de inglés limitado, tienen habilidades limitadas de leer y escribir o sin 
escuela, o son de cualquier origen de minoría racial o étnica.  Formas multiples de comunicación serán 
identificadas para poder romper barreras que padres están experimentando y limitando su participación en 
actividades de involucramiento de padres.  El distrito escolar usará el descubrimiento de la evaluación de la 
póliza de involucramiento de padres y actividades para designar éstrategias para un involucramiento de padres 
más efectivo, y para examinar, si es necesario las pólizas de involucramiento de padres.    

Public Notification of Nondiscrimination 


