
 El distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 
 El distrito garantizará un ambiente de aprendizaje positivo y seguro y disciplinado para todos los   
estudiantes. 
 El distrito operará eficientemente siendo responsable fiscalmente. 
 El distrito se convertirá en el empleador de elección para buscar y retener personal efectivo. 
 El distrito incluirá a los padres, la comunidad y los miembros comerciales en la educación de
todos los estudiantes. 
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Clint Independent
School District 

Póliza de participación de
padres y familias

Sección 1116 de la Ley para el
Éxito de Todos los Estudiantes

La misión del Distrito Escolar Independiente de
Clint es preparar a todos los estudiantes para
que sean ciudadanos exitosos. El Distrito
trabajará en asociación con la comunidad y
la familia para crear oportunidades para que
el estudiante maximice su potencial personal.

Estado de la misión 

Metas anuales

2022-2023

THIS DOCUMENT IS AVAILABLE IN ENGLISH, IF YOU HAVE QUESTIONS YOU CAN CONTACT THE FEDERAL PROGRAMS SPECIALISTS 

 



1. Clint ISD se comunicará con todos los padres y miembros de la familia e implementará
programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y miembros de la
familia en programas consistentes con los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA. Dichos
programas, actividades y procedimientos serán planeado e implementado con una consulta
significativa con los padres de los niños participantes.  Sección 1116 (a) (1) 

El distrito convoca una reunión anual de evaluación del programa de participación de los padres
y la familia en la que los padres tienen la oportunidad de proporcionar comentarios. El distrito
también proporciona una encuesta para padres y los datos se utilizan para crear programas y
actividades basados en los comentarios recopilados de la encuesta y la reunión de evaluación. 

Clint ISD ha desarrollado esta política de Participación de Padres y
Familias que establece las expectativas del distrito para la
participación de los padres y guía las estrategias y recursos que
fortalecerán las asociaciones entre la escuela y los padres. Esta
política describirá el compromiso del Distrito de involucrar a las
familias en la educación de sus hijos y desarrollar la capacidad de
sus partes interesadas para implementar estrategias y actividades
de participación familiar como se describe en el Plan de Mejora del
Campus (CIP) y en el Plan de Mejora del Distrito (DIP) para ayudar a
lograr la excelencia académica de los estudiantes.
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El Distrito Escolar Independiente de Clint se regirá por la siguiente definición legal de
participación de los padres y la familia:
La participación de los padres y la familia se define como la participación de los padres y los
miembros de la familia en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el
aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

Los padres desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje de sus hijos. 
Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. 
Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en
la educación de sus hijos. 

 

 Póliza de participación de padres y familias



La política BQ (Legal) establece que una junta
debe adoptar una política para establecer un
proceso de planificación y toma de
decisiones a nivel de distrito y escuela que
involucre:

Personal del cuadro 
Padres de alumnos
Negocio
Representantes
Miembros de la comunidad 

El Distrito evaluará la efectividad de la :
Toma de decisiones
Planificación de póliza
Procedimientos
Planes/metas educativas
Objetivos de rendimiento
Actividades de desarrollo del personal
relacionadas con el distrito y a nivel
escolar para garantizar que esté
estructurado de manera efectiva e
impacte positivamente el desempeño de
los estudiantes. 
 

Clint ISD: involucrará a los padres y miembros de
la familia en el desarrollo conjunto del plan de la
agencia educativa local  (DIP) bajo la sección
1112, y el desarrollo de planes de apoyo y mejora
bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111 (d)
Sección 1116 (a) (2) (A)

2.

La póliza de PFE se incorpora al plan del
Distrito desarrollado bajo la sección 1112
(Plan de Mejoramiento del Distrito, DIP) 
La póliza de PFE establecerá las
expectativas y objetivos del Distrito para la
participación significativa de los padres y la
familia.
La póliza de PFE está disponible en el sitio
web del Distrito. La póliza también se
agrega como una adición al Plan de
Mejoramiento del Distrito (DIP)

Clint ISD planeará e implementará
actividades efectivas de participación de
padres y familias para mejorar el rendimiento
académico y el rendimiento escolar de los
estudiantes. Se desarrollará una póliza escrita
de participación de los padres y la familia
(Política PFE) conjuntamente con, acordar y
distribuir a los padres y familiares de los niños
participantes. Artículo 1116 (a)(2)

Continuación de la Póliza de participación de padres y familias

3.
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Los padres y familiares de los estudiantes inscritos en el distrito
de Clint, pueden comunicarse con el Especialista del programa

federal para solicitar una reunión.

4.
Clint ISD proporcionará la coordinación, asistencia
técnica y otro apoyo necesario para ayudar y
desarrollar la capacidad de todas las escuelas
participantes dentro de la agencia educativa local,
en la planificación e implementación de actividades
efectivas de participación de padres y familias para
mejorar el rendimiento académico y la escuela de
los estudiantes desempeño, que puede incluir
consultas significativas con empleadores, líderes
empresariales y organizaciones filantrópicas, o
personas con experiencia en la participación
efectivade los padres y miembros de la familia en
laeducación. Sección 1116 (a) (2) (B)

5.
Clint ISD coordinará e integrará el padre
yestrategias de participación familiar bajo el Título I,
Parte A, en la medida de lo posible y apropiado, con
otras leyes y programas federales, estatales y
locales relevantes, incluidos los programas
preescolares públicos, y llevar a cabo otras
actividades, como centros de recursos para padres,
que alienten y apoyen a los padres a participar más
plenamente en la educación de sus hijos; Artículo
1116 (a)(2)(C) y Artículo 1116 (e)(4)

La iniciativa "College for All" del Distrito brinda
a los estudiantes de K-12 en Clint ISD
oportunidades para explorar y prepararse
para la educación postsecundaria y la
preparación profesional 
El Distrito proporciona a los estudiantes de
prekindergarten instrucción de alta calidad
en ciencias, matemáticas, alfabetización,
arte, música y estudios sociales. Los
estudiantes experimentan instrucción en
grupos pequeños y les brinda atención
individualizada
El Distrito, ofrece una variedad de programas
de atletismo y bellas artes para mejorar la
experiencia educativa de sus hijos; como:

Educación Profesional y Técnica (CTE)
Cosmetología
Negocio
Tecnología Computacion
Ciencia de los Alimentos
Aplicación de la ley
Arquitectura
Diseño gráfico
Agricultura
Mecánica Automotriz

El Distrito colabora con las escuelas para
facilitar las reuniones de padres, según se
considere necesario.

Continuación de la Políza de participación de padres y familias
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El Distrito brinda oportunidades para que el
personal del distrito asista a las sesiones de
desarrollo del personal a través de ESC 19 y ESC 16
que se enfoca en la participación de los padres y
la familia.
Los fondos federales se utilizan para incorporar e
implementar capacitaciones / sesiones efectivas
para padres en las áreas que la escuela ha
abordado como una necesidad académica
El Distrito brinda oportunidades de aprendizaje
sobre la participación de los padres y la familia a
sus escuelas, todo el personal debe participar
Cada escuela designa un administrador para
supervisar el programa de Participación de
Padres y Familias para su escuela.
Programa Federales supervisa las compras de
PFE y garantiza que las actividades cumplan con
los requisitos federales de Participación de
padres y familias



Las necesidades de los padres y los miembros
de la familia para ayudar con el aprendizaje de
sus hijos, incluida la participación con el
personal de la escuela y los maestros
Algunas barreras para una mayor participación
de los padres en las actividades autorizadas por
esta sección, con especial atención a

Padres que están en desventaja económica
Deshabilitado
Tienen limitación entender el inglés
Tienen una literatura limitada
Origen racial o étnico minoritario

Las estrategias para apoyar las interacciones
exitosas entre la escuela y la familia incluyen:

Sistema telefónico automatizado
Sitios web
Aplicaciones móviles para comunicarse con
familias como Class Dojo, Remind
Volantes
Redes sociales

Clint ISD dirigirá, con la participación
significativade padres y miembros de la familia,
una evaluación anual del contenido y la eficacia
de la política de participación de los padres y la
familia para mejorar la calidad académica de
todas las escuelas atendidas en virtud de esta
parte, incluida la identificación: Sección 1116 (a) (2)
(D)

6.

El Distrito lleva a cabo reuniones de evaluación
que se utilizan para mejorar e implementar
cualquier capacitación para padres que
mejore la educación de sus hijos.
Padres tienen la oportunidad de completar
una encuesta se les da la oportunidad de
proporcionar comentarios al campus / Distrito
Los comentarios se revisan durante la reunión
de evaluación
Las juntas / sesiones de padres se facilitan de
varias maneras y horas distintas para que los
padres tengan las opciones
Se puede solicitar información para ser
enviada por correo a la casa de las familias

Clint ISD utilizará los resultados de dicha evaluación
para diseñar estrategias basadas en evidencia para
una participación de los padres más eficaz y para
revisar, si es necesario, las pólizas de participación
de los padres y la familia; y Sección 1116 (a) (2) (E)

7.

Los padres y familiares de los estudiantes inscritos
en el distrito de Clint, pueden comunicarse con el
Especialista del programa federal para solicitar

una reunión.
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El distrito y los campus proporcionarán
información a los padres y familiares durante su

 Conferencias para padres con maestros
Título I, Parte A Reuniones Anuales

Los padres también recibirán información sobre
Evaluaciones de estándares estatales y locales
Explicación del currículo

Los padres son bienvenidos a ponerse en
contacto con la escuela y programar una
conferencia de padres y maestros en cualquier
momento durante el año escolar

a) brindar asistencia a los padres de niños
atendidos por la agencia educativa local, según
corresponda, para comprender temas tales como
los desafiantes estándares académicos estatales,
las evaluaciones académicas estatales y locales,
los requisitos del programa de participación de los
padres y la familia, y cómo monitorear el progreso
de un niño y trabajar con educadores para mejorar
el logro de sus hijos; Artículo 1116 (e)(1)

Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, deberá: Sección 1116 (e)

Las escuelas en el Distrito proporcionarán
sesiones de éxito académico estudiantil para
padres para abordar el apoyo académico en
las áreas:

Lectura
Matemática
Escritura
otros tipos de enriquecimiento académico

Todas las escuelas reciben fondos federales
para ayudar a apoyar en todas estas áreas

b) proveer materiales y instrucción para ayudar a
los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos, tales como la
alfabetización y uso de la tecnología (incluyendo
la educación sobre los perjuicios de la piratería de
derechos de autor), según corresponda, fomentar
la participación de los padres y familia; Sección
1116 (e) (2)

El distrito brinda entrenamiento anual a todo el
personal de la escuelas
El  entrenamiento se centra en la importancia de
compartir la responsabilidad y la contribución
con los padres y familiares de los estudiantes de
Clint ISD.
El  distrito brinda oportunidades para que las
partes interesadas participen en diversos
desarrollos profesionales para continuar
desarrollando su capacidad

c) educar a los maestros, al personal de apoyo
educativo especializado, a los directores y otros
líderes escolares, y a otro personal, con la
asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de
las contribuciones de los padres, y en cómo llegar,
comunicarse y trabajar con los padres como
socios iguales, implementar y coordinar
programas para padres, y construir lazos entre los
padres y la escuela; Artículo 1116 (e)(3)

El Distrito asegura una comunicación significativa
con los padres y / o miembros de la familia en su
idioma nativo durante todo el año
Las escuelas continuarán comunicándose con los
padres y los miembros de la familia en un idioma y
formato que un padre y un miembro de la familia
puedan entender
Ejemplos de comunicación efectiva en un idioma o
formato para padres/miembros de la familia son:

Documentos traducidos
Intérprete de idiomas (si es necesario y con
solicitud previa)
Se proporcionan reuniones en inglés y español
y son separadas.

d) asegurar que la información relacionada con
los programas escolares y de padres, reuniones y
otras actividades se envíe a los padres de los niños
participantes en un formato y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan
entender; Artículo 1116 (e)(5)

8.

Continuación de la Políza de participación de padres y familias
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