
 

 

 

                                Plan del Distrito para Involucrar a los Padres de Familia 2015-2016 

Involucrar a los padres de familia significa que participaran regularmente en comunicación seria con 
instituciones escolares acerca del aprendizaje académico de los estudiantes y en otras actividades 
escolares, incluyendo asegurarse que los padres de familia: 

A. Jueguen un papel importante en ayudar al aprendizaje de su hijo/a; 
B. Sean animados a estar involucrados en la educación de su hijo/a en la escuela; 
C. Sean socios involucrados en la educación de sus hijos y que sean incluídos, cuando sea apropiado, 

en las decisiones que afecten a sus hijos/as y que sirvan en comités como consejeros que ayuden 
en la educación de sus hijos/a; 

D. Hacer otras actividades que involucren a padres de familia como las descritas en la sección 1118 
de ESEA. 

El Distrito Escolar Independiente de Clint implementará los siguientes requisitos: 

 El distrito ofrecerá programas, actividades y procedimientos para involucrar a padres de familia en 
todas sus escuelas con programas Título 1.   Estos programas, actividades y procedimientos serán 
planeados e implementados consultando a los padres de los estudiantes que participarán en dichas 
actividades. 

 El distrito trabajará con sus escuelas para asegurarse que los requisitos a nivel-padre de familia 
Título 1 sean desarrollados y que incluyan, como un componente, un contrato entre la escuela y los 
padres de familia. 

 El distrito incorporará un plan para incluír a los padres de familia en el Plan del Distrito 
 Al desarrollar los requisitos de Título 1 de involucrar a los padres de familia, de manera razonable, 

el distrito y sus escuelas proveerán oportunidades de parificación a padres de familia con hijos/as 
que tengan un conocimiento limitado en el inglés, padres de hijos/as con discapacidades y padres 
de niños/as considerados migratorios.   Esto incluye proveer la información, folletos de la escuela 
y las boletas en un formato entendible, incluyendo diferentes maneras, y si lo solicitan, en un 
lenguaje que los padres puedan entender. 

 El distrito y sus escuelas incluirán a padres de niños/as en Título 1 en las decisiones sobre cómo 
gastar los fondos Título 1 reservados para fomentar una mayor participación de padres de familia. 
 

Declaración del Propósito  

El Distrito Escolar Independiente de Clint está dedicado a proveer educación de calidad para cada estudiante 
de nuestro distrito.   Siguiendo con la misión de nuestro distrito, el distrito preparará todos los estudiantes 
para ser ciudadanos de éxito.   El Distrito trabajará con la comunidad y la familia para crear oportunidades 
para el estudiante que desarrollen al máximo su potencial personal. 

 

 

  



Participación de los Padres de Familia al Desarrollar el Plan 

El Distrito Escolar Independiente de Clint proveerá la coordinación necesaria, la ayuda técnica, y el apoyo 
para ayudar a escuelas Título 1 a planear e implementar actividades efectivas que involucren a los padres 
de familia para mejorar el progreso académico de los estudiantes y su desempeño en la escuela: 

 Las Escuelas Título 1 deberán desarrollar un plan por escrito para involucrar a los padres de familia, 
en coordinación con padres/tutores, miembros de la comunidad y empleados de la escuela, para 
proveer contribuciones acerca de los planes de la escuela, reglas y actividades para involucrar a 
padres de familia. 

 Un Consejo Asesor compuesto de padres de familia deberá proveer consejos en todo lo relacionado 
con programas Título 1, parte A, para involucrar a los padres de familia. 

 Las escuelas ofrecerán oportunidades de alcance a padres de familia para facilitar la comunicación 
entre padres/tutores y escuelas. 

 Las Escuelas/el Distrito podrán invitar a organizaciones en la comunidad y negocios, incluyendo 
organizaciones religiosas, a que formen parte del comité o Consejo Asesor que formulará el plan 
para involucrar a padres de familia 

Reunión Anual para Padres Título I 

El distrito usa fondos Título I para proveer servicios a todos los estudiantes inscritos en escuelas Título I. 
Las escuelas clasificadas Título I tendrán una reunión anual para padres de familia en la cual revisarán las 
reglas y los servicios que se ofrecen en cada escuela, y en cuya reunión se distribuirán copias del Plan para 
Involucrar a Padres de familia; si no son distribuidos durante la reunión de Título 1, se les citará a otra 
reunión para ese fin. Documentos serán distribuidos en el lenguaje que los padres puedan entender. La 
reunión será en una hora y un lugar convenientes; notificación de la reunión será dada en diferentes formas 
de comunicación. Traductores estarán disponibles, a quien lo solicite, para ayudar a los padres que no 
hablen inglés. 

El Distrito Escolar Independiente de Clint proveerá a los padres de familia oportunidades de atender 
reuniones regulares para dar sugerencias y de participar, cuando sea apropiado, en decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos/as, y de responder a las sugerencias.  Es distrito, con la ayuda de sus escuelas 
Titulo 1, hará lo siguiente:  

 Proveerá materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos/as para mejorar el 
aprovechamiento académico, como literatura y el uso de tecnología, cuando sea apropiado, para 
fomentar mayor participación de padres de familia. 

 Pagará gastos razonables y necesarios para apoyar actividades que involucren a los padres de 
familia.   

 Animará a los padres a que ellos impulsen a otros padres de familia a participar también. 
 Reuniones escolares y conferencias entre maestros y padres serán organizadas en diferentes fechas 

para cubrir las necesidades de los padres de familia. 
 

Apareando Programas para Involucrar a Padres de Familia con las Necesidades de la Comunidad 

El Distrito Independiente de Clint establecerá un programa eficaz para involucrar a padres de familia que 
asegure participación efectiva de padres a través de crear una asociación entre escuelas, padres de familia 
y la comunidad, lo que mejorará el aprovechamiento académico de los estudiantes, a través de las siguientes 
actividades: 



El distrito, con la ayuda de sus escuelas Título 1: 

 Informará a padres de familia sobre las aptitudes y certificaciones de los maestros(as) y asistentes 
de maestros(as) a cargo de sus hijos(as), a través de ‘padres de familia tienen el derecho a saber’, 
en la sección que provee certificaciones de maestros y de ayudantes de maestros 

 Proveerá ayuda a los padres de familia de niños(as) inscritos dentro de este distrito, cuando sea 
apropiado, para entender los siguientes temas: 

o Los conocimientos y destrezas académicas esenciales del estado 
o Las pruebas académicas del estado, incluyendo pruebas alternas 
o Los requisitos del programa Título 1 
o Cómo monitorizar el progreso académico de los niños(as) 
o Cómo trabajar con maestros(as) 

 

Comunicación entre Padres e Familia y Empleados de la Escuela 

El distrito proveerá información y recursos a los empleados del distrito para comunicarse y trabajar 
conjuntamente con padres, en la importancia y contribuciones y en cómo implementar y coordinar 
programas para padres de familia que establezcan enlaces entre los padres y las escuelas. 

El distrito, en conjunto con sus escuelas Título 1, se asegurará que la información Título 1 sea distribuida 
a los padres de familia en un formato entendible y uniforme: 

 Habrá traductores disponibles para padres de familia que no hablen inglés 
 El servicio de notificaciones “Skylert” será establecido con el lenguaje identificado como lenguaje 

primordial en casa 
 Proveerá traducción de toda la información 

Al establecer comunicación sobre integrar a padres de familia, el distrito y sus escuelas proveerán 
oportunidades para la participación de padres de familia, en la medida que sea razonable. 

 

Convenio entre Escuela-Padres de Familia 

Como un componente del Plan para Involucrar a los padres de familia, cada escuela deberá desarrollar, 
juntamente con padres de familia, un convenio entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, 
los empleados de la escuela y los estudiantes se dividirán las responsabilidades del mejoramiento del nivel 
académico de los estudiantes.   El convenio requerirá la firma de los padres de familia, el estudiante, y una 
persona de la administración de la escuela. El convenio se debe guardar en los archivos de la escuela.   Este 
convenio entre padres y escuela será revisado y evaluado anualmente. 

 

Evaluación Anual 

El Distrito Escolar Independiente de Clint y sus escuelas Título 1, llevarán a cabo, con la participación de 
padres de familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad del plan para involucrar a padres de 
familia en el mejoramiento de la calidad de las escuelas Título 1.  La evaluación incluirá identificar barreras 
para una participación mayor de padres de familia en las actividades para involucrar a padres.  Diversas 
formas de comunicación serán identificadas para quebrar barreras que estén limitando la participación de 



padres de familia en las actividades para involucrar a padres.  El distrito usará el resultado de esta evaluación 
para diseñar y revisar estrategias, cuando sea necesario, para un programa más eficaz de involucrar a padres 
de familia. 

 

Barreras y Estrategias 

El distrito, con la ayuda de sus escuelas Título 1, asegura que no existen barreras para acceso y participación 
equitativos.  Las escuelas Título 1 ayudarán en el desarrollo de estrategias para mejorar la falta de apoyo 
de los padres de familia; revisarán debilidades y se enfocarán en áreas fuertes.  Escuelas Título 1 proveerán 
una encuesta a padres de familia para obtener opiniones sobre barreras y retos que los padres de familia 
estén teniendo. El distrito, con la ayuda de sus escuelas Título 1, desarrollará estrategias que ayuden al 
mejoramiento de la participación de padres de familia, en la medida que sea apropiado y posible. 

 

Distribución del Plan de Involucrar a Padres de Familia 

El Plan para Involucrar a Padres de Familia del Distrito Escolar Independiente de Clint fue 
desarrollado/revisado y convenido juntamente con padres de familia de estudiantes en escuelas Título 1, y 
con empleados del distrito el día 6 de octubre del 2015, como es evidente en las notas de la reunión, y será 
efectivo durante el año escolar 2015-2016.  El distrito escolar independiente de Clint distribuirá el Plan 
para Involucrar a Padres de familia a todos los padres de estudiantes en escuelas Título 1 antes del 9 de 
octubre de 2015.  El Distrito Escolar Independiente de Clint utilizará varias maneras de comunicación para 
distribuir el plan y tenerlo disponible para los padres de familia y la comunidad.  El sitio web del distrito, 
correspondencia, boletines informativos y reuniones para padres de familia. 
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Para recibir información adicional acerca del plan, 

Clint ISD Federal Programs Department 

Robert Flores, Director of Federal Programs 

14521 Horizon Blvd., El Paso, TX 79928 

 

 

 


