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Política de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar Título I 
Escuela Miguel Hidalgo 

2 de marzo del 2020 

2.0 Con la aprobación de la junta directiva local, la Escuela Miguel Hidalgo ha desarrollado 
una política escrita de participación de padres y familias del Título I con el aporte de los 
padres y miembros de la familia de los niños participantes. Para involucrar a los padres, 
se solicitan comentarios de los padres durante lo siguiente: Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés (ELAC) y Consejo Escolar (SSC). Además, se llevó a cabo una 
reunión de Título I al comienzo del año escolar. La escuela ha distribuido la política a los 
padres y miembros de la familia de los niños atendidos en virtud del Título I, Parte A. La 
política se distribuyó a los padres en una reunión de Título I el 26 de agosto de 2019. 
Todos los nuevos inscriptos reciben la Política de nivel de participación de padres y 
familiares de Escuela Miguel Hidalgo Título I durante el proceso de registro. (EC Section 
11503; 20 United States Code [U.S.C.] Section [§] 6318[b][1-4]) 

2.1 Participación de los Padres en el Programa de Título I  
La política describe los medios para llevar a cabo los requisitos de participación de 
padres y familiares del Título I. (20 U.S.C. § 6318[b][1]) 

Para involucrar a los padres y miembros de la familia en el programa Título I en la 
Escuela Miguel Hidalgo, se han establecido las siguientes prácticas:  

a) La escuela convoca una reunión anual, en un momento conveniente, a la que 
todos los padres de los niños participantes serán invitados a asistir y alentados a 
asistir, para informar a los padres y miembros de la familia de la participación de 
su escuela en el programa Título I y explicar los requisitos y el derecho de los 
padres a participar. (20 U.S.C. § 6318[c][1]) 
La escuela Miguel Hidalgo realiza una reunión de orientación de padres / tutores 
en agosto para revisar: 

I. Propósito del programa escolar Título I y los comités escolares. 
II. Responsabilidades de los miembros del comité. 
III. Requisitos de membresía de comités y reuniones. 
IV. Elección de miembros. 
 

 

b. La escuela ofrece un número flexible de reuniones, como reuniones en la mañana o 
en la noche, y puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de 
niños o visitas a domicilio, ya que dichos servicios se relacionan con la participación 
de los padres. (20 U.S.C. § 6318[c][2]) 
El Plan Escolar Miguel Hidalgo para el Logro Estudiantil (SPSA) aborda la 
participación de los padres en la Meta 3 del Plan. Se alienta a los padres a participar 
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en las noches de padres y a ser voluntarios en las aulas y en otros lugares de la 
escuela. Se alienta a los padres a participar en:  

i. I. Nuestras actividades de asistencia escolar como Desayuno de 
Asistencia Perfecta, así como también en talleres periódicos para 
Padres sobre la importancia de la asistencia. 

ii. Reuniones mensuales regulares de ELAC y SSC. Conferencias de 
padres / tutores / maestros 

iii. Almuerzo en el césped 

c. La escuela involucra a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la 
planificación, revisión y mejora del programa Título I de la escuela, incluida la 
planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres y familias de 
la escuela y la articulación conjunta con el desarrollo del plan del programa escolar 
(20 U.S.C. § 6318[c][3]) 

Se alienta e incorpora la participación de los padres mediante el uso de encuestas 
para padres, reuniones informativas y durante las reuniones de ELAC y SSC. 
También se proporciona información y aportes sobre el presupuesto, los programas, 
el plan de estudios y otros temas pertinentes durante los talleres para padres. 

 

d. La escuela proporciona a los padres de los niños participantes lo siguiente:  

1. Información oportuna sobre el programa Título I. (20 U.S.C. § 6318[c][4][A])    
La escuela Miguel Hidalgo ofrece accesibilidad y oportunidades para todos los 
padres / tutores, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, los padres 
/ tutores con discapacidades y los padres / tutores de estudiantes migratorios 
de las siguientes maneras:  

a. Todos los avisos y las correspondencias entre la escuela y el hogar 
están en un idioma que los padres / tutores entienden.  

b. Las conferencias de padres / tutores-maestros tienen disponibilidad de 
traductor. 

c. El personal de mantenimiento de la escuela garantiza que el acceso a 
todas las aulas e instalaciones pueda acomodar a los padres / tutores 
con discapacidades físicas.  

d. Distribución de las direcciones de correo electrónico de los maestros a 
los padres / tutores para la comunicación electrónica. 

e. Personal disponible en el sitio para padres / tutores durante el horario 
escolar regular 

2. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las 
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del 
estudiante y los niveles de rendimiento de los desafiantes estándares 
académicos estatales. (20 U.S.C. § 6318[c][4][B]). 
Los datos del Tablero de la Escuela Miguel Hidalgo se comparten con los 
padres durante las reuniones de ELAC y SSC. Se proporciona información e 
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información sobre el progreso del estudiante, los niveles de competencia, la 
asistencia y la disciplina a los padres. 

 

3. Si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones periódicas para 
formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias lo 
antes posible. (20 U.S.C. § 6318[c][4][C]) La administración de la escuela 
Miguel Hidalgo alienta a los padres a participar activamente en la educación de 
sus alumnos. La administración y los maestros se ponen fácilmente a 
disposición de los padres. La práctica de la escuela es reunirse con los padres 
el mismo día; sin embargo, si el personal no está disponible, se programará 
una cita para una reunión dentro de dos días. Los padres pueden contactar al 
personal en persona, por teléfono o por correo electrónico. Los padres son 
bienvenidos y animados a asistir al Comité Asesor de Aprendices de Inglés 
(ELAC), al Consejo del Sitio Escolar (SSC), a las reuniones de la Organización 
de Padres y Maestros para participar en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos. 

e. Si el plan del programa a nivel escolar no es satisfactorio para los padres de los niños 
participantes, la escuela presenta los comentarios de los padres sobre el plan cuando 
la escuela lo pone a disposición de la agencia educativa local. (20 U.S.C. § 6318[c][5]) 
La escuela creará un enlace en el sitio web de la escuela donde las inquietudes y / o 
comentarios se pueden enviar al administrador/designado que se puede llevar a los 
comités escolares. 

2.2 Creación de Capacidad para la Participación  
(Política de participación de los padres y la familia, continuación) 
Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación 
entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, cada escuela y agencia educativa local asistió con los 
fondos del Título I, Parte A, establece las prácticas enumeradas a continuación. (20 
U.S.C. § 6318[e]) 

a) La escuela brinda asistencia a los padres para comprender temas como los 
desafiantes estándares académicos estatales, las evaluaciones estatales y 
locales, los requisitos del Título I, Parte A y cómo monitorear el progreso de un 
niño y trabajar con los educadores para mejorar el logro de sus niños. (20 U.S.C. § 
6318[e][1]) 
Durante las reuniones de la escuela ELAC, el consejo del sitio escolar y el Café 
del director, el director informa sobre los estándares básicos comunes, las 
evaluaciones comparativas del distrito, las pruebas estatales, los datos de 
asistencia y otra información pertinente para mantener a los padres informados 
sobre la evaluación y el plan de estudios. 

b) La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.(20 U.S.C. § 
6318[e][2]) 
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Se alienta a los padres a participar en las clases ofrecidas a los padres por el 
Distrito Escolar Primario Brawley. Los temas incluyen la crianza de los hijos, las 
áreas del plan de estudios y el apoyo a los niños para que les vaya bien en la 
escuela. Se proporciona cuidado de niños y traducción. 

  

c) La escuela educa a los maestros, personal de apoyo de instrucción especializado, 
directores y otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres, en 
el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse y 
comunicarse con ellos y trabajar con los padres como socios iguales, implementar 
y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela. 
(20 U.S.C. § 6318[e][3]) 
Las preocupaciones de los padres son tratadas por los padres miembros del ELAC 
y el SSC. Las preocupaciones y los problemas de los padres se comparten y 
discuten con el personal durante las reuniones y los PLC 

 

d) La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, coordina e integra los 
programas y actividades de participación de los padres con otros programas 
federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y 
realiza otras actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y 
apoyar a que los padres participen más plenamente en la educación de sus hijos. 
(20 U.S.C. § 6318[e][4]) 
Los padres están invitados y animados a participar en las siguientes oportunidades 
para participar en la Escuela Miguel Hidalgo: Consejo Escolar, Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés, Organización de Padres y Maestros, voluntario de Read 
Across America, voluntario en el aula, así como reuniones de distrito como el 
Comité Asesor del Distrito , Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito, 
comité LCAP de BESD y otros. 

e) La escuela asegura que la información relacionada con los programas, reuniones y 
otras actividades de la escuela y los padres se envíe a los padres en un formato y, 
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.          
(20 U.S.C. § 6318[e][5]) 
La información se distribuye en inglés y español a través de un boletín / calendario 
mensual. Además, el sitio web de la Escuela Miguel Hidalgo 

f) La escuela proporciona otro apoyo razonable para las actividades de participación 
de los padres en esta sección según lo soliciten los padres. (20 U.S.C. § 6318[e] 
[14]) 
El director publica su correo electrónico y número de teléfono para todos los 
padres y les da la bienvenida para que hagan citas para hacer preguntas, expresar 
inquietudes o hacer sugerencias. 

2.3 Accesibilidad  
Escuela Miguel Hidalgo, en la medida de lo posible, brinda oportunidades para la 
participación informada de padres y miembros de la familia (incluidos padres y miembros 
de la familia que tienen un dominio limitado del inglés, padres y miembros de la familia 
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con discapacidades, y padres y miembros de la familia de niños migrantes) incluyendo 
proporcionar información e informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de ESEA 
(20 USC § 6311), según enmendada por ESSA, en un formato y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que tales padres entiendan. (20 U.S.C. § 6318[f]) 
La información y los informes escolares se proporcionan en un formato e idioma que los 
padres entienden. La comunicación se proporciona en inglés y español. La escuela tiene 
rampas accesibles para discapacitados para cualquier persona que necesite asistencia. 
 

2.4 Pacto de Escuela y Padres 
Como componente de la política de participación de padres y familias a nivel escolar, 
cada escuela servida bajo esta parte desarrollará conjuntamente con los padres para 
todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto escuela-padre que describa cómo los 
padres, todo el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños 
a alcanzar los altos estándares del estado. El pacto entre la escuela y los padres deberá 
cumplir con los requisitos enumerados a continuación. (20 U.S.C. § 6318[d]) 

a) Describa la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e 
instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que 
permita a los niños atendidos bajo esta parte cumplir con los desafiantes 
estándares académicos estatales y las formas en que cada padre será 
responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; trabajar como voluntario en el 
aula de su hijo y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con 
la educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular. (20 U.S.C. § 
6318[d][1]) La escuela Miguel Hidalgo distribuye a los padres de los estudiantes de 
Título I un pacto entre la escuela y los padres. El compacto que se ha desarrollado 
conjuntamente con los padres, describe cómo los padres, todo el personal escolar 
y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Describe formas específicas en que la escuela y las 
familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares 
académicos del estado. Aborda la responsabilidad de la escuela de proporcionar 
currículo e instrucción de alta calidad. También aborda las formas en que los 
padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

 
b) Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera 

continua a través de, como mínimo, los requisitos que se enumeran a 
continuación. (20 U.S.C. § 6318[d][2]) 

1. Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una 
vez al año, durante las cuales se discutirá el pacto ya que el pacto se relaciona 
con el logro individual del niño. (20 U.S.C. § 6318[d][2][A])  

     La Política de Participación de Padres y Familias de Título I a Nivel Escolar y el 
Compacto Escuela-Padre se comparten y revisan con los padres al comienzo 
de cada año. 
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2. Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. (20 U.S.C. § 
6318[d][2][B]) El progreso académico de los estudiantes se comparte como 
mínimo con los padres a las 6 semanas (a mediados del trimestre) y al final del 
trimestre (12 semanas). Los padres están invitados y alentados a hacer citas 
con los maestros de clase en cualquier otro momento que tengan una inquietud 
con respecto al progreso académico de sus hijos. 

 
3. Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en 

la clase de sus hijos y observación de las actividades del aula. (20 U.S.C. § 
6318[d][2][C]) La escuela Miguel Hidalgo brinda oportunidades para reuniones 
regulares que permiten a los padres y maestros a través de, como mínimo, 
conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el 
progreso de los estudiantes, acceso al personal; oportunidades para que los 
padres sean voluntarios y participen en la clase de sus hijos; y oportunidades 
para observar actividades en el aula y en la escuela. 

 
4. Asegurar una comunicación regular, significativa y bidireccional entre los 

miembros de la familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo posible, 
en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. (20 U.S.C. § 
6318[d][2][D]) 
La información y los informes escolares se proporcionan en un formato e 
idioma que los padres entienden. La comunicación se proporciona en inglés y 
español. 

 
 


	Política de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar Título I Escuela Miguel Hidalgo
	2.1 Participación de los Padres en el Programa de Título I
	2.2 Creación de Capacidad para la Participación  (Política de participación de los padres y la familia, continuación)
	2.3 Accesibilidad
	2.4 Pacto de Escuela y Padres


