
 

 

Primaria Midland  
 

 
Título I, Parte A Política de participación de padres y familias a nivel 

escolar 
 

La primaria Midland ha desarrollado conjuntamente con los padres y miembros de la familia de 
los niños participantes y la ha distribuido a los padres y familiares de los niños participantes, una 
política escrita de participación de los padres y la familia, acordada por dichos padres y 
actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la 
escuela. (20 USC § 6318[b][1]). Esta política describe cómo la escuela llevará a cabo los requisitos 
designados de participación de padres y familias del Título I, Parte A (20 U.S.C. § 6318[b][1]) 

Describa cómo la escuela desarrolló la política con el aporte de los padres y la familia: 
 

 

Describa cómo la escuela distribuye la política: 
 

 
 

Participación de los padres en el programa de Título I 

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

 La escuela convoca una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invitará y 
animará a todos los padres de los niños participantes a asistir, para informar a los padres y 
miembros de la familia sobre la participación de su escuela en el programa Título I, Parte A y para 
explicar los requisitos. , y el derecho de los padres a participar (20 U.S.C. § 6318[c][1]) 

 

 

La Escuela Primaria Midland desarrolló el plan reuniendo las opiniones de los padres en varias 
oportunidades, como foros de padres, reuniones y reuniones de comités. Las oportunidades se 
ofrecieron en español e inglés. Ejemplos de oportunidades de retroalimentación incluyen los 
siguientes: 

Reuniones de padres del Título I 
Reuniones informativas para padres en español Reuniones del consejo escolar 
Reunión de ELAC Encuestas para padres 
Reuniones de padres del Título I 
Reuniones informativas para padres en español Reuniones del consejo escolar 
Reunión de ELAC  
Encuestas para padres 

Nuestra política se distribuye a través de varios medios: digital, impreso y de audio para incluir lo 
siguiente: 
 

Electrónicamente en español e inglés a través de Connect5 (Blackboard Connect) Disponible digitalmente 
en el sitio web de nuestra escuela y en papel en nuestra oficina principal Compartido en nuestras 
reuniones de padres 
Proporcionado en las reuniones de nuestro comité asesor 



Agregar detalles sobre las reuniones anuales: 
 

La escuela ofrece una cantidad flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la 
noche, y puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas 
domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. (20 USC § 
6318[c][2]) 

Agregue detalles sobre las reuniones y actividades: 
 

La escuela involucra a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, 
revisión y mejora de los programas Título I, Parte A de la escuela, incluida la planificación, revisión 
y mejora de la política de participación de padres y familias de la escuela y la desarrollo conjunto 
del plan del programa para toda la escuela. (20 USC § 6318[c][3]) 

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

La escuela proporciona a los padres de estudiantes de Título I: 

    Información oportuna sobre el programa Título I (20 USC 6318 (c)(4)) 

    Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 

Al comienzo del año escolar, se convocan reuniones informativas para padres para incluir 
información de regreso a la escuela donde presentamos nuestras metas para la participación de 
los padres y la colaboración con nuestras familias como un sistema excepcional de nuestra 
comunidad escolar. Los padres ofrecen información sobre las oportunidades en las que les 
gustaría participar, como talleres, clases para padres, apoyo de transición y apoyo tecnológico. 
Presentamos nuestras metas de tener una participación del 100% en las conferencias de padres 
y maestros para tener una conexión de estar informados sobre el progreso académico de sus 
hijos y las áreas de apoyo. 

Tenemos reuniones abiertas donde ofrecemos oportunidades informativas y talleres por la 
mañana, tarde y noche. Nuestras noches familiares y eventos se ofrecen en las noches para 
acomodar a las familias trabajadoras. También realizamos eventos durante el día, como nuestras 
presentaciones festivas, exhibiciones tecnológicas, asambleas escolares mensuales y programas 
de enriquecimiento destacados, como banda y coro, para honrar nuestro horario de instrucción 
y ayudar a los padres a participar e involucrarse en la escuela para apoyar a su hijo en su éxito 
académico. 

Los comités asesores que se establecen en la Escuela Primaria Midland revisan los programas 
de Título 1 y brindan recomendaciones a nuestra política de participación familiar. Los padres 
de estos comités participan en el desarrollo conjunto de nuestro plan de programa para toda la 
escuela. Es revisado y votado por nuestro consejo de sitio escolar después de que se hayan 
recibido e incluido en la política los aportes de nuestro comité ELAC y los representantes de los 
padres. 



 
Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluaciones académicas 
utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos 
estatales (20 U.S.C. § 6318[c][4][B]) 
 
Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

Si los padres lo solicitan, la escuela brinda oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias 
y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a 
dichas sugerencias tan pronto como sea posible (20 U.S.C. § 6318[c ][4][C])  
 
Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

Si el programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, 
presente los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de 
la agencia educativa local (20 U.S.C. § 6318[c][5]) 

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 

 

Creación de capacidad para la participación 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, 
los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se han 
establecido las siguientes prácticas (20 U.S.C. § 6318[e]): 

 

 Ofrecemos una revisión de nuestro plan y oportunidades de aportes al comienzo del año escolar en 
reuniones informativas que se ofrecen y se llevan a cabo dentro de los primeros tres días de clases. 
También proporcionamos un manual para padres/estudiantes que brinda detalles sobre los protocolos de 
voluntariado y las expectativas escolares. Nuestra noche de regreso a la escuela es otra oportunidad para 
que los padres se familiaricen con su maestro, los procedimientos del salón de clases y las expectativas de 
toda la escuela. Esta importante noche de información se lleva a cabo dentro de la primera semana de 
clases. En este evento, proporcionamos a cada familia un compromiso de padre/maestro/estudiante 
(pacto escuela-padre) para declarar nuestros compromisos para un año escolar exitoso con objetivos 
claros para aumentar el rendimiento y garantizar el éxito académico de cada estudiante. Si los padres no 
pueden asistir al evento de la noche de regreso a la escuela, nos aseguramos de que esta información se 
proporcione a cada familia organizando reuniones de padres o conferencias de padres y maestros. 

Cualquier inquietud de los padres se presentará a través de los procedimientos de 
queja apropiados, comenzando con una conferencia con la administración para 
identificar problemas, discutir posibles soluciones e identificar un plan de acción 
colaborativo para avanzar. 

Durante nuestra noche de regreso a la escuela; que se lleva a cabo dentro de la primera semana de clases, 
los maestros preparan una presentación para los padres que incluye información sobre el plan de estudios 
que se utiliza para planificar la instrucción de todas las materias académicas básicas, expectativas 
académicas y de comportamiento, objetivos y eventos de nivel de grado, estándares de nivel de grado y 
un calendario de medidas de evaluación que se llevarán a cabo a lo largo del año. 

El director puede realizar foros a solicitud de los padres para abordar inquietudes, formular sugerencias y 
resolver problemas durante todo el año. Ofrecemos un foro en español cada 6 semanas para brindar 
información que respaldará nuestros esfuerzos de colaboración, como conferencias, resultados de 
evaluaciones, boletas de calificaciones, intervenciones y ofertas de programas. 



La escuela brinda asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela o la agencia 
educativa local, según corresponda, en la comprensión de temas tales como los exigentes 
estándares académicos estatales, las evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, 
Parte A, y cómo monitorear un el progreso del niño y trabajar con los educadores para mejorar 
el rendimiento de sus hijos. (20 USC § 6318[e][1])  

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

La escuela proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 
para mejorar el rendimiento de sus hijos (20 U.S.C. § 6318[e][2]) 

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

 
La escuela educa a los maestros, personal de apoyo educativo 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 llegar, comunicarse y trabajar con 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]) 

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 

Las reuniones que se han ofrecido incluyen consejos sobre cómo leer las boletas de 
calificaciones, qué preguntas hacer durante las conferencias de padres y maestros, cómo leer 
los resultados de las evaluaciones, como MAPS, CAASPP y ELPAC, comprender los estándares 
estatales, cómo monitorear el progreso de los estudiantes a través de MyConnect, Lexia, y 
otros medios comunicativos como Google Classroom o ClassDojo. 
También ofrecemos clases para padres y oportunidades de capacitación. Alentamos a los 
padres a asistir a conferencias que mejorarán el trabajo colectivo en nuestro campus, incluidos 
los institutos de la Universidad No Excuses para recopilar más información sobre cómo 
podemos personalizar la participación de los padres y aumentar el voluntariado en nuestro 
sitio.  

Las oportunidades en nuestro sitio para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento de sus hijos incluyen noches familiares, días de lectura para la 
participación de los padres, talleres en nuestro laboratorio tecnológico para guiarlos a través de 
recursos digitales en nuestro sitio web, acceso a sitios web de clases, así como recursos en 
línea. Ofrecemos cursos para padres alineados con nuestra filosofía de Love & Logic, y 
ofrecemos talleres durante todo el año para ayudar a los padres con las transiciones de 
desarrollo que requieren una comprensión de las habilidades sociales y el comportamiento. Un 
enlace de padres bilingüe está disponible en momentos específicos a lo largo de la semana para 
ayudar a las familias ofreciendo apoyo de traducción, completando formularios, brindando 
recursos comunitarios y apoyando a los padres sobre cómo trabajar con sus hijos para apoyar 
las metas escolares y mejorar el rendimiento de sus hijos.  



 

 
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 lleva a cabo otras actividades, como centros de 
recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres en participando más plenamente en la 
educación de sus hijos (20USC § 6318[e][4] 

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

 
La escuela garantiza la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las 
reuniones y otras actividades se envía 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 (20 U.S.C. § 6318[e][5])  
 
Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 

 

 
 
 

 

Los talleres para padres se ofrecen según lo facilitado por nuestro equipo de consejería y 
equipo administrativo. Las clases para padres Love & Logic están programadas durante todo el 
año en español e inglés. Ofrecemos talleres específicos para ayudar con las tendencias 
sociales, como transiciones a la escuela intermedia, cursos de confianza y eventos que apoyan 
las metas académicas de nuestra escuela, como la noche familiar de alfabetización, la noche 
familiar de ciencias y la noche familiar de matemáticas. Alentamos enfáticamente la 
construcción de lazos fuertes entre los padres y nuestra escuela al ofrecer eventos de 
desarrollo comunitario como nuestro Trunk-or-Treat anual, Sock Hop y Carnaval, donde los 
padres y las familias se reúnen para establecer contactos y establecer relaciones. 

Los padres están invitados a asistir a actividades coordinadas para ayudar con las habilidades 
matemáticas o de comprensión de lectura. Un ejemplo incluye eventos en los que se invita a los 
padres al salón de clases, donde su hijo los saluda, toman un libro y una lista de preguntas que 
se utilizan para provocar una conversación académica con respecto al libro que leen juntos. 
Midland proporciona un enlace de padres que ayuda a los padres de habla hispana a 
comprender la comunicación y los eventos de la escuela. Los padres de estudiantes de inglés 
cuentan con servicios de traducción en su idioma materno para garantizar la plena participación 
en las conferencias de padres y maestros. Los padres se ofrecen como voluntarios para ayudar a 
los maestros en el salón de clases preparando el trabajo, calificando trabajos o trabajando en 
grupos pequeños para abordar las habilidades fundamentales y apoyar las metas académicas del 
salón de clases. 

Todos los volantes, información y mensajes se envían a toda la escuela a través de nuestro 
sistema de mensajería connect5 (blackboard connect) en español e inglés. Nuestro sitio web 
ofrece todos los documentos en ambos idiomas. También mantenemos copias impresas de 
todas las comunicaciones digitales en nuestra oficina principal. 
Los boletines informativos de los maestros para los padres destacan los eventos escolares, 
las reuniones y otras actividades. 

h  l    h hl h  h l   d h   



La escuela proporciona cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de 
los padres conforme a esta sección que los padres puedan solicitar (20 U.S.C. § 6318[e][14]) 

 
    Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

 

   Accesibilidad 
Al cumplir con los requisitos de participación de los padres y la familia de esta parte, las agencias 
de educación y las escuelas locales, en la medida de lo posible, deberán brindar oportunidades para 
la participación informada de los padres y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros 
de la familia que tienen un dominio limitado del inglés, los padres y miembros de la familia con 
discapacidades y padres y miembros de la familia de niños migratorios), incluida la provisión de 
información e informes escolares requeridos bajo 20 U.S.C. § 6311 en un formato y, en la medida 
de lo posible, en un idioma que dichos padres comprendan (20 U.S.C. § 6318[f]) 

Describa las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito: 
 

 
 

Pacto entre la escuela y los padres 

A Como un componente de la política de participación de los padres y la familia a nivel escolar, 
cada escuela atendida bajo esta parte deberá desarrollar conjuntamente con los padres de 
todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto entre la escuela y los padres que describa 
cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartir 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 escuela-padres cumplirá con los siguientes requisitos: (20 U.S.C. 
§ 6318[d]) 

La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta 
calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños atendidos en 
virtud de esta parte cumplir con los exigentes estándares académicos estatales y las formas en 
que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; ser voluntario en el 
salón de clases de sus hijos; 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]) 

 

 

Participación en el aula y voluntariado, acompañantes en excursiones, trabajo en grupos 
pequeños en los salones de clase, participación en eventos, membresía a través de nuestra 
asociación de padres y maestros o nuestra fundación educativa Midland, conferencia de 
padres y maestros requerida y consultas con los padres según sea necesario. 

La participación informada de los padres ocurre a través de varias oportunidades que ocurren 
a lo largo del año escolar, como se ofrecen a través de nuestros grupos de padres o 
patrocinados por el sitio. Los eventos se ofrecen a través de calendarios publicados en las 
redes sociales, el sitio web y los boletines del salón de clases. Los volantes también se envían a 
casa con los estudiantes y se muestran en nuestro sitio de volantes digitales (Peachar), pero 
también están disponibles en nuestra oficina principal. 



Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de forma continua a través 
de, como mínimo, lo siguiente: (20 U.S.C. § 6318[d][2]) 

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

Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos (20 U.S.C. § 6318[d][2][B]) 

Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su 
hijo y observación de las actividades del salón de clases (20 U.S.C. § 6318[d][2][C]) 

Garantizar una comunicación bidireccional regular y significativa 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])  

 
Se adjunta a este documento una copia del Acuerdo entre la escuela y los padres. 

Esta política fue adoptada por Midland Elementary y estará vigente durante el período del año 
escolar 2022-2023. 

La escuela distribuirá la política a todos los padres de los estudiantes que participan en el programa 
Título I, Parte A el 1 de septiembre de 2022 o antes. 

 
 

 

Firma del Funcionario Autorizado 
 
 

 

Fecha 
 

Sidia Martinez 

August 17, 2022 


