
Pomerado Elementary School (use letterhead) 

Título I, Parte A 

 Política de compromiso de padres y familias a nivel escolar 

La Escuela Primaria Pomerado ha desarrollado conjuntamente con y distribuido por escrito a los 
padres y familiares de los niños participantes, una política de compromiso 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 U.S.C. § 6318 [b] [1]). Esta política describe cómo la 
escuela llevará a cabo los requerimientos de compromiso de los padres y familiares parte de la 
designación del Título I, Parte A (20 U.S.C. § 6318 [b] [1]) 

Describa cómo la escuela desarrolló la política con las aportaciones de los padres y la familia: 

 El consejo escolar revisa el plan en la reunión de septiembre del SSC y continúa supervisando y 
actualizando durante todo el año escolar 

 Los planes iniciales se compartieron durante las reuniones de Título 1 de padres en el otoño y se 
exhortó a los padres a dar su opinión. 

 Se analizaron los resultados de la encuesta de padres completada en la primavera del 2018 y se 
utilizaron para desarrollar el plan. 

Describa cómo la escuela distribuye la política: 

 Los padres recibieron copias impresas (inglés y español) durante las Conferencias de Padres y 
Maestros en el otoño.  Se les avisó a los padres de la distribución de la política vía mensaje 
telefónico antes de las conferencias 

 La copia se publica en la oficina y hay más copias disponibles en la oficina si los padres desean 
tomar una. 

 Publicado en el sitio web escolar 

 

Participación de los padres en el programa de Título I 

Hemos establecido las siguientes prácticas para involucrar a los padres y miembros de la familia 
en el programa Título I en el Pomerado: 

La escuela convoca una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres de 
los niños participantes deben ser invitados y exhortados a asistir, para informar a los padres y 
miembros de la familia acerca de su participación en el programa Título I, Parte A de su escuela y 
para explicar los requerimientos, y el derecho de los padres a participar (20 USC § 6318 [c] [1]) 

Agregue detalles sobre las reuniones anuales: 

 Las reuniones se llevaron a cabo en 4 momentos diferentes en días diferentes: justo después de 
que empezaron las clases, justo antes de que terminaran las clases y por la noche 

 Se ofreció cuidado de niños durante la reunión de la noche. 
 Una reunión se realizó en español. 
 Las agendas estuvieron presentes en cada reunión (inglés y español) 
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 Los avisos para las reuniones se publicitaron en todos los mensajes por teléfono/correo 
electrónico, en el boletín mensual y en las notificaciones impresas enviadas a casa con los 
estudiantes (todo esto se hace en inglés y español) 

La escuela ofrece un número flexible de reuniones, tales como reuniones en la mañana o en la 
noche, y puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas al 
hogar, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. (20 U.S.C. § 6318 
[c] [2]) 

Agregue detalles sobre las reuniones y actividades: 

 Las reuniones se llevan a cabo durante todo el año, con una variedad de temas, tales como son 
currículo, tecnología y crianza de los hijos. 

 Algunas reuniones se llevan a cabo por la mañana justa después de que comienzan las clases, y 
algunas se llevan a cabo por las tardes o noche 

 Pueden que se sirvan bocadillos 
 El cuidado de niños está disponible durante las reuniones en la noche. 
 Se notifica a los padres de las reuniones mediante llamadas/correos electrónicos, notificaciones 

enviadas a casa, anuncios en el boletín mensual, Facebook y sitio web de la escuela 
 Las notificaciones de las reuniones se realizan en inglés y español. 
 El personal asiste para dirigir actividades en diferentes estaciones, responder preguntas, 

demostrar y/o traducir según sea necesario 

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 compromiso de los padres y la familia de la escuela y el 
desarrollo conjunto del plan del programa para toda la escuela. (20 U.S.C. § 6318 [c] [3]) 

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

 El SSC se reúne regularmente para ayudar a desarrollar el SPSA, revisar el presupuesto, 
monitorear los planes y evaluar la efectividad del plan 

 El SSC también revisa el plan de seguridad escolar y la política de compromiso familiar 
 Se pueden usar encuestas de padres para solicitar retroalimentación. 
 Los padres comparten comentarios y hacen preguntas durante los Cafés con la Directora que se 

llevan a cabo durante el año escolar 

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

Información oportuna sobre el programa Título I (20 USC 6318 (c) (4)) 
Describa las actividades que la escuela llevará a cabo para abordar este requisito: 
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 Reuniones anuales que se llevan a cabo en el otoño en horarios variados para que los padres 
escuchen sobre el programa y los requerimientos (inglés y español) 

 La Política de compromiso de padres y familias es enviada a los padres cada en el otoño 
 El mensaje de la directora en el boletín mensual aborda y describe los programas y planes actuales 
 Las reuniones del Café con la directora llevadas a cabo durante el año (algunas por la mañana, 

otras por la noche) para compartir los programas, planes y prácticas actuales. 
 La información se puede encontrar en el SPSA que se publica en el sitio web de la escuela 

 
 

Descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela; las formas de evaluaciones académicas 
utilizadas para medir el progreso de los estudiantes; y los niveles de logro de los estándares académicos 
estatales desafiantes (20 U.S.C. § 6318 [c] [4] [B]) 

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

 

 Información compartida en la reunión anual de otoño del Título 1 para padres  
 Información particular a los niveles de grado es compartida en las reuniones de la noche de 

regreso a clases (inglés y español) 
 Los mensajes mensuales de la Directora en el boletín informativo pueden abordar el 

currículo y las evaluaciones que se están utilizando 
 Los maestros comparten información que incluye los puntajes actuales de los estudiantes 

(por ejemplo, MAP y evaluaciones comunes) durante las conferencias de padres/maestros 
que se llevan a cabo en noviembre. Otras conferencias se pueden llevar a cabo según sea 
necesario durante el año escolar 

Si los padres lo solicitan, la escuela brinda oportunidades para reuniones regulares para formular 
sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de 
sus hijos, y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible (20 USC § 6318 [c] [4] 
[C] 

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

 

 Conferencias de padres/maestros llevadas a cabo en noviembre. 
 Los padres pueden comunicarse con el maestro, consejero y / o administrador en cualquier 

momento para tener una reunión para discutir el progreso del estudiante. Las reuniones de 
S3 se llevan a cabo cada 6-8 semanas para abordar inquietudes específicas. 

 

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

Describa las actividades que la escuela llevará a cabo para abordar este requisito: 
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 Los comentarios / inquietudes enviadas a la escuela por los padres con respecto al plan escolar se 
presentan por escrito a la oficina del distrito 

Desarrollo de la capacidad para la participación 

Para asegurar la participación efectiva de los padres y para 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]): 

 

La escuela proporciona asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela o la agencia de 
educación local, según corresponda, para entender temas como los exigentes estándares 
académicos estatales, las evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, Parte A, y 
cómo monitorear el progreso del niño y trabajar con los educadores para mejorar el logro de sus 
hijos. (20 U.S.C. § 6318 [e] [1]) 

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

 Las reuniones anuales de padres del Título 1 se llevan a cabo en el otoño para compartir 
información sobre el programa, el currículo y las evaluaciones  

 Las conferencias de padres / maestros se llevan a cabo cada noviembre para discutir los resultados 
de la evaluación y el progreso del estudiante 

 

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 la escuela llevará a cabo para abordar este requisito: 

 

 Las reuniones informativas para padres se llevan a cabo durante todo el año para compartir 
información sobre áreas curriculares específicas y cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en el 
hogar (por ejemplo, Noche de Matemáticas) 

 El enlace de padres lleva a cabo reuniones mensuales para padres que hablan español con 
respecto a las habilidades para ayudar a los niños en el hogar 

 Los materiales utilizados en Family Nights se envían a casa para que los juegos / actividades 
puedan continuar en casa 

 Los padres son invitados a Technology Nights para aprender sobre los programas que se usan en la 
escuela y cómo acceder a ellos en el hogar. 

 La biblioteca escolar está abierta antes y después de la escuela. Los padres pueden venir a hablar 
con el bibliotecario con respecto a los recursos y / o sacar libros en una cuenta familiar 

 

La escuela educa a maestros, personal especializado de apoyo a la instrucción, 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 
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padres, y en cómo llegar a ellos, comunicarse con ellos, y trabajar con ellos como socios paralelos, 
implementan y coordinan los programas para padres y crean vínculos entre los padres y la escuela (20 USC 
§ 6318 [e] [3]) 
Describa las actividades que la escuela llevará a cabo para abordar este requisito: 

 

 Los padres que se ofrecen como voluntarios para ser “padres de salón” asisten a reuniones sobre 
formas de ayudar en las aulas 

 El personal está capacitado sobre cómo utilizar recursos como MyConnect, Google Classroom y 
SeeSaw que les permiten comunicarse e incluir a los padres como socios en la educación de sus 
hijos 

 El personal discute e implementa programas que aumentan la participación de los padres (por 
ejemplo, Running Club, Family Nights, Reading Fluency) 

 El enlace de padres trabaja con el personal para aumentar el alcance a las familias que hablan 
español 

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 los centros de recursos 
para padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de 
sus hijos (20 USC § 6318 [e] [4] 

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

 Las referencias se hacen a Caring Connections según sea necesario 
 EL parents are referred to district site for resources/help Los padres ELL son referidos al sitio del 

distrito para recursos /ayuda 
 El consejero puede ayudar a los padres a conectarse con recursos externos 
 El técnico de salud y la enfermera del distrito conectan a las familias con recursos externos según 

sea necesario (por ejemplo, lentes) 
 El enlace de padres está disponible para hablar con los padres que hablan español para ayudarlos 

a entender mejor la escuela y cómo pueden ser parte de la educación de sus hijos. 
 Se invita al personal de la Biblioteca Pública de Poway a hablar con los padres sobre el acceso a los 

recursos de la biblioteca y la solicitud de las tarjetas de la biblioteca. 
 

La escuela garantiza que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las 
reuniones y otras actividades se envíen 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 USC § 6318 [e] [5 ]) 

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

 

 Los avisos enviados a casa, incluidos los boletines mensuales, se envían en inglés y español. 
 La información se envía a casa de varias maneras: copias impresas con los estudiantes los jueves, 

llamadas y correos electrónicos los domingos, publicadas en el sitio web, cuentas de Facebook y 
Twitter (inglés y español) 
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La escuela proporciona cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 
en esta sección que los padres pueden solicitar (20 U.S.C. § 6318 [e] [14]) 
 
Describa las actividades que la escuela llevará a cabo para abordar este requisito: 

 

 Se invita a los padres a participar como voluntarios en los salones de clase y en la biblioteca (se 
necesita estar aprobado según la Ley de Megan) 

 Se anima a los padres a ir a excursiones 
 Los padres están invitados a las ceremonias mensuales de la bandera del viernes 
 Los padres están invitados a las reuniones regulares de Café con la Directora y a las noches de 

familia/padres con cuidado de niños y traducción (en español), según sea necesario. 

Accesibilidad 

Al cumplir con los requisitos del compromiso de los padres y la familia de esta parte, las agencias 
locales de educación y las escuelas, en la medida de lo posible, brindarán 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, padres y miembros de la familia con 
discapacidades, y padres y familiares de niños migratorios), incluida la provisión de información e 
informes escolares requeridos en 20 USC § 6311 en un formato y, en la medida de lo posible, en 
un idioma que comprendan los padres (20 U.S.C. § 6318 [f]) 

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

 Se proporcionan en español avisos, llamadas / correos electrónicos semanales, boletines 
mensuales, boletines de calificaciones para las familias que hablan español. 

  Se proporcionan intérpretes para las reuniones según sea necesario (por ejemplo, reuniones de 
IEP, reuniones S3, conferencias de padres / maestros). Esto incluye todos los idiomas, incluido el 
lenguaje de señas. 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

Como un componente de la política de compromiso de los padres y la familia a nivel escolar, cada 
escuela servida bajo esta parte deberá desarrollar conjuntamente con los padres para todos los 
niños atendidos bajo esta parte un pacto entre la escuela y los padres que describe 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 



 7

del estado. El acuerdo entre la escuela y los padres debe cumplir los siguientes requisitos: (20 
U.S.C. § 6318 [d]) 

La responsabilidad de la escuela es proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje apoyado y efectivo que permita a los niños atendidos bajo esta parte 
cumplir con los exigentes estándares académicos del estado, y las formas en que cada padre será 
responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; voluntariado 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 extraescolar (20 U.S.C. § 6318 [d] [1]) 

Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera 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 el pacto se discutirá 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 en el aula (20 U.S.C. § 6318 [d] [2] [C]) 
 
Asegurar una comunicación significativa y bidireccional entre los miembros de la familia y el 
personal escolar 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]) 
 
El Acuerdo entre la escuela y los padres (compromiso de tres vías sin excusas) fue distribuido y 
firmado por el personal, los padres y los alumnos en septiembre 
 
Esta política fue adoptada por la Primaria Pomerado el 23 de octubre y estará vigente durante el 
año escolar 2018-2019. 
 
La escuela distribuirá la política a todos los padres de estudiantes que participan en el programa 
Título I, Parte A, el, o antes del: 16 de noviembre. 2018  

Laura Crow 

Firma del Oficial Autorizado 

10/23/2018 

Fecha 


