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[Consultar ALERTA DE POLÍTICA No. 191 y 227]

2415.04 TÍTULO I – PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DE TODO EL
DISTRITO

Con el fin de respaldar el fortalecimiento del desempeño académico de los estudiantes,
cada distrito escolar que reciba fondos del Título I, Parte A debe desarrollar en forma
conjunta con los padres de los niños que participan, acordar con ellos y distribuirles una
política de participación de padres y familias por escrito que contenga información
requerida por el artículo 1116(a) (2) de la Elementary and Secondary Education Act
(ESEA, Ley de Educación Primaria y Secundaria). Esta Política establece las expectativas
del distrito escolar para la participación de padres y familias, describe de qué manera el
distrito escolar implementará una cantidad de actividades específicas para la participación
de padres y familias y está incorporada en el Annual School Plan (ASP, Plan Escolar
Anual) del distrito escolar.

A. Expectativas generales

1. El distrito escolar acuerda implementar los siguientes requisitos
estatutarios:

a. El distrito escolar implementará programas, actividades y
procedimientos para la participación de los padres en todas las
escuelas con programas del Título I, Parte A, de conformidad
con el artículo 1116 de la ESEA. Estos programas, actividades y
procedimientos se planificarán y llevarán a cabo realizando
consultas significativas con los padres de los estudiantes que
participen.

b. De conformidad con el artículo 1116 de la ESEA, el distrito
escolar trabajará con sus escuelas a fin de garantizar que las
políticas para la participación de padres y familias requeridas a
nivel escolar cumplan con los requisitos del artículo 1116(b) de
la ESEA, y que cada una incluya, como componente, un acuerdo
entre la escuela y los padres de conformidad con el artículo
1116(d) de la ESEA.

c. El distrito escolar incorporará esta política de participación de
padres y familias de todo el distrito en su plan del distrito escolar
desarrollado conforme al artículo 1112 de la ESEA.
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d. Al llevar a la práctica los requisitos del Título I, Parte A relativos
a la participación de padres y familias, el distrito escolar y las
escuelas brindarán, en la medida de lo posible, amplias
oportunidades para la participación de padres con dominio
limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños
migratorios, incluido brindar información e informes escolares
con arreglo al artículo 1111 de la ESEA, en un formato
comprensible y uniforme, incluidos los formatos alternativos con
solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres comprendan.

e. Si el plan del distrito escolar para el Título I, Parte A
desarrollado en virtud del artículo 1112 de la ESEA no resulta
satisfactorio para los padres de los niños que participen, el
distrito escolar presentará los comentarios de los padres junto
con el plan si lo solicita el New Jersey Department of Education
(NJDOE, Departamento de Educación de New Jersey).

f. El distrito escolar hará partícipes a los padres de los niños que
asisten a las escuelas del Título I, Parte A de las decisiones
acerca de cómo se utiliza el 1 % de los fondos del Título I, Parte
A reservado para la participación de padres y familias, y
garantizará que al menos el 95 % de ese 1 % reservado vaya
directamente a las escuelas.

g. El distrito escolar se regirá por la siguiente definición estatutaria
de participación de padres y familias, y espera que las escuelas
del Título I lleven a cabo programas, actividades y
procedimientos conforme a esta definición:

(1) “Participación de padres y familias" se refiere a la
participación de los padres en comunicación regular,
recíproca y significativa en relación con el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, que incluye garantizar lo siguiente:

(a) que los padres tengan un papel fundamental en
asistir en el aprendizaje de sus hijos;
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(b) que se anime a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;

(c) que los padres sean socios a tiempo completo en
la educación de sus hijos y sean incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités de asesoramiento, a fin de asistir en la
educación de sus hijos; y

(d) que se realicen otras actividades, como las
descritas en el artículo 1116 de la ESEA.

h. En los estados en donde se cree un Parental Information and
Resource Center (Centro de Recursos e Información para
Padres), el distrito escolar informará a los padres y a las
organizaciones de padres sobre el objetivo y la existencia del
Parental Information and Resource Center en el estado.

B. Descripción de cómo implementará el distrito los componentes obligatorios de la
política de participación para padres y familias en todo el distrito.

1. El distrito escolar tomará las siguientes medidas destinadas a involucrar a
los padres en el desarrollo conjunto del plan de participación de padres y
familias de todo el distrito, con arreglo al artículo 1112 de la ESEA:

a. Acordar una reunión anual, en una fecha conveniente, a la que
estarán invitados y se animará a que asistan todos los padres de
los niños que participen, para informarles acerca de la
participación de la escuela y los requisitos de esta Política y el
derecho de los padres a participar.

b. Ofrecer una cantidad flexible de reuniones, como reuniones por
la mañana y por la tarde y puede ofrecer, con fondos del Título I,
servicios de transporte, cuidado infantil o visitas a domicilio, en
la medida que estos se relacionen con la participación de los
padres;

c. Hacer partícipes a los padres de manera organizada, continua y
oportuna en la planificación, revisión y mejora de programas,
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2. El distrito escolar tomará las siguientes medidas destinadas a involucrar a
los padres en el proceso de revisión y mejora de escuelas, con arreglo al
artículo 1116 de la ESEA:

a. Realizar con frecuencia talleres de participación de los padres que
ofrecerán apoyo a las familias acerca de los recursos disponibles en
el distrito para brindar a los estudiantes enseñanza rigurosa y
relevante.

b. Ofrecer comunicación y respuestas oportunas a todas las familias.

3. El distrito escolar brindará coordinación, asistencia técnica y cualquier
otro apoyo necesarios para respaldar a las escuelas del Título I, Parte A
en la planificación e implementación de actividades eficaces para la
participación de padres y familias a fin de mejorar los logros académicos
y el desempeño escolar de los estudiantes:

a. Ofrecer materiales y capacitación sobre alfabetismo, matemática
y tecnología para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos.

b. Establecer una Parent Academy (Academia para Padres)/un
Parent Advisory Council (Consejo de Asesoría para Padres)

4. El distrito escolar coordinará e integrará las estrategias de participación
de padres y familias del Título I, Parte A con las estrategias de
participación de padres y familias de los siguientes programas:

a. Leveled Literacy Intervention (Intervención de Alfabetización
Nivelada)

b. Amplify Core Knowledge Language Arts®
c. Ready Classroom
d. Programas de Habilidades Básicas para English Language Arts

(ELA, Lengua y Literatura) y Matemática

5. El distrito escolar tomará las siguientes medidas para llevar a cabo, con
la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la
eficacia de esta política para la participación de padres y familias en la
mejora de la calidad de sus escuelas del Título I, Parte A. La evaluación
incluirá identificar los obstáculos para una mayor participación de los
padres en las actividades de participación de padres y familias (con
atención especial a los padres que tengan dificultades económicas,
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pertenezcan a una minoría étnica o racial). El distrito escolar utilizará las
conclusiones de la evaluación sobre la política y las actividades de
participación de padres y familias a fin de diseñar estrategias para hacer
más eficaz la participación de padres y familias y, modificar, si es
necesario (y con la participación de los padres) las políticas de
participación de padres y familias.

a. Se distribuye la Encuesta Anual de Participación de los Padres
del Título I a las familias

b. Se entrega la Encuesta Anual de Participación de los Padres del
Título I a las familias

c. Iniciar una Parent Academy

6. El distrito escolar desarrollará la capacidad de las escuelas y de los
padres para una participación sólida de padres y familias, a fin de
garantizar una participación eficaz de los padres y apoyar una asociación
entre la escuela, los padres y la comunidad que mejore el desempeño
académico de los estudiantes, mediante las actividades descritas en
detalle a continuación:

a. El distrito escolar brindará, junto con las escuelas del Título I,
Parte A, asistencia a los padres de los niños que asisten a la
escuela o el distrito escolar, si corresponde, para comprender
temas como los que se describen a continuación, mediante las
acciones mencionadas en este párrafo:

(1) los estándares académicos exigentes del estado;

(2) las evaluaciones estatales y locales, incluidas las
evaluaciones alternativas;

(3) los requisitos del Título I, Parte A;

(4) cómo supervisar el progreso de sus hijos; y
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(5) cómo trabajar con los educadores:

(a) Intervención de la alfabetización nivelada
(b) Amplify Core Knowledge Language Arts®
(c) Ready Classroom
(d) Programas de Habilidades Básicas para English

Language Arts
b. El distrito escolar ofrecerá, con la asistencia de sus escuelas, los

materiales y la capacitación para ayudar a los padres a trabajar
con sus hijos a fin de mejorar el desempeño académico de los
niños, como capacitación para la alfabetización y uso de
tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de
padres y familias mediante lo siguiente:
(Enumerar actividades)

(1) Noches de padres/familias del Título

(2) Noches de padres/familias de English as a Second
Language (ESL, Inglés como Segundo Idioma)

(3) Noche de regreso a la escuela

(4) Reuniones de padres

c. Con el apoyo de sus escuelas y padres, el distrito escolar
capacitará a maestros, personal de servicios para estudiantes,
directores, otros líderes escolares y otros miembros del personal
sobre cómo acercarse a los padres y cómo comunicarse y trabajar
con ellos como socios igualitarios sobre el valor y la utilidad de
las contribuciones de los padres y sobre cómo implementar y
coordinar los programas para padres y entablar lazos entre los
padres y la escuela, mediante lo siguiente:
(Enumerar actividades)

(1) Capacitar al personal escolar sobre técnicas para
comunicarse con los padres de manera eficaz.
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d. En la medida de lo posible y según corresponda, el distrito
escolar coordinará e integrará los programas y actividades para la
participación de padres y familias con Head Start, Home
Instruction Programs for Preschool Youngsters (Programa de
enseñanza en el hogar para niños en edad preescolar), el Parents
as Teachers Program (Programa Padres Maestros), los programas
para el preescolar público y otros programas. También llevará a
cabo otras actividades, como centros de recursos para padres,
que incentiven y apoyen a los padres para que participen
enteramente en la educación de sus hijos.

e. El distrito escolar tomará las siguientes medidas a fin de
garantizar que la información relacionada con la escuela y los
programas, reuniones y otras actividades para padres se envíe a
los padres de los estudiantes que participen en un formato
comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos con
solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres comprendan:

(1) Publicar información en el sitio web de la escuela
(2) Enviar a las casas por correo electrónico
(3) Traducir los avisos, según sea necesario
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C. Componentes discrecionales de la política de participación de padres y familias
de todo el distrito

1. La Política de participación de padres y familias de todo el distrito puede
incluir párrafos adicionales que mencionen y describan otras actividades
discrecionales que el distrito escolar, previa consulta con los padres, elija
llevar a cabo a fin de desarrollar la capacidad de los padres para
participar en la escuela y en el sistema escolar con el fin de apoyar el
desempeño académico de sus hijos, como las siguientes actividades
discrecionales contempladas en el artículo 1116(e) de la ESEA:

a. Hacer partícipes a los padres del desarrollo de la capacitación
para maestros, directores y otros educadores a fin de mejorar la
eficacia de dicha capacitación;

b. Brindar la capacitación necesaria para la alfabetización de padres
a través de los fondos del Título I, Parte A, en caso de que el
distrito escolar haya agotado todas las fuentes razonables de
ingresos disponibles para dicha capacitación;

c. Pagar los gastos necesarios y razonables asociados con las
actividades para la participación de padres y familias, incluido el
transporte y los costos de cuidado infantil, a fin de permitir que
los padres participen en las reuniones y clases de capacitación
relacionadas con la escuela;

d. Capacitar a los padres para que mejoren la participación de otros
padres;

e. A fin de maximizar el compromiso y la participación de padres y
familias en la educación de sus hijos, programar reuniones
escolares en diferentes horarios o llevar a cabo reuniones en el
hogar entre maestros u otros educadores que trabajen
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participación de padres y familias;
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g. Establecer un consejo de asesoría para padres de todo el distrito
que ofrezca asesoramiento acerca de todos los temas
relacionados con la participación de padres y familias en los
programas del Título I, Parte A;

h. Establecer roles adecuados para las organizaciones y empresas
comunitarias, incluidas las organizaciones religiosas, en las
actividades de participación de padres y familias y

i. Brindar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de
participación de padres y familias de conformidad con el artículo
1116, si lo solicitan los padres.

D. Aprobación

Esta Política se desarrolló junto con y con la aprobación de los padres de los
niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo comprueba
el Superintendente de Escuelas o el designado. Esta política fue adoptada por la
Board of Education (Junta Educativa) en la fecha indicada al final de esta política
y estará en vigencia durante un año y será actualizada según sea necesario todos
los años. El distrito escolar distribuirá esta Política a todos los padres de los niños
que participen en el Título 1, Parte A el 1 de octubre o antes cada año escolar.

Ley de Educación Primaria y Secundaria, Título I, artículo 1116(a)(2)
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Aprobada:


