Título 1, una Política de la Participación de Padres de
Familia del Distrito/LEA
Greenwood Community School Corporation
(Corporación Escolar de la Comunidad de Greenwood)

Parte 1- Expectativas del Distrito
La Corporación Escolar de la Comunidad de Greenwood (Greenwood Community School
Corporation) acuerda de ejecutar los siguientes requisitos estatutarios:
1. Proporcionar una Política de la Participación de los Padres de la agencia local de
educación (conocido en inglés como LEA) que contiene los componentes requeridos.
2. Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del plan y del proceso de reviso de LEA
y la mejora del plan.
3. Proporcionar la coordinación, la asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a
las escuelas participantes en la planificación y ejecución de actividades de participación
de padres eficaces para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el
rendimiento escolar.
4. Generar la capacidad de las escuelas y de los padres para la gran participación de los
padres.
5. Dirigir, con la participación de los padres, una evaluación anual de los contenidos y la
eficacia de la política de participación de los padres en el mejoramiento de la calidad
académica de las escuelas servidas bajo esta parte, incluyendo la identificación de los
obstáculos para tener más participación de los padres en las actividades (con especial
atención a los padres que están económicamente desfavorecidos, están discapacitados,
tienen limitado el dominio del inglés, tienen limitado la alfabetización o son de cualquier
origen de minoría racial o étnico) y utilizar los resultados de tal evaluación para diseñar
estrategias para más participación eficaz de los padres y, si es necesario, revisar las
políticas de participación de los padres.
6. Involucrar a los padres en las actividades escolares servidas bajo Título 1, A.

Parte 2 - Los Componentes de la Política LEA


Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de la política de participación de los padres
de LEA.
i. Sobre una base anual y en el plazo de los primeros 30 días a partir del
inicio de clases, la Política de Participación de los Padres de LEA se
distribuirá a través del Servicio Postal de los EE.UU. a todos los padres
de las escuelas de Título 1, A.
1. Pruebas: Recibos Postales

ii. Incluido en esa distribución habrá una invitación a una reunión, que será
celebrada el 1 de octubre del año escolar actual. Durante esa reunión, el
programa de Título1, A, será descrito. Ideas de los padres con respecto a
los aspectos de la participación de los padres del programa será
solicitada a través del proceso de la encuesta. Si las ideas implican una
necesidad de una revisión, se formará un subcomité para completar esas
revisiones.
1. Pruebas: Las actas de la asamblea y los registros de la asistencia
2. Proporcionar la coordinación, la asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar
a las escuelas participantes en la planificación y ejecución de actividades de
participación de padres eficaces para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y el rendimiento escolar.
a. LEA celebrará reuniones mensuales para tratar temas relacionados a las
necesidades con Título 1, A, incluyendo actividades de participación de padres.
i. Título 1, A, será convertido en un punto en el orden del día del consejo
mensual. Las pruebas serán los órdenes del día del consejo y/o las actas
de la asamblea
b. LEA proporcionará actualizaciones mensuales vía el correo electrónico con
respecto al Ttítulo 1, A, incluyendo las actividades de participación de padres
eficaces para mejorar el rendimiento escolar y estudiantil.
i. Las pruebas serán los correos electrónicos impresos.
c. Antes de escribir la solicitud de financiación para el Título 1, A, LEA tomará
sugerencias del personal escolar en cuanto a la asignación de los fondos para
apoyar las actividades de participación de los padres.
i. Las pruebas serán las notas de la reunión y la solicitud de subvención.
3. Generar la capacidad de las escuelas y de los padres para la gran participación de los
padres.:
a. Ayudando a los padres en la comprensión de temas tales como los estándares de
contenido académicos, los estándares de logros académicos y monitoreando el
progreso del estudiante
i. Las reuniones mensuales y los correos electrónicos mensuales enviados
por LEA a cada escuela de Título 1, A, incluirán oportunidades de
entrenamiento y materiales con respecto al logro del estudiante que se
puede compartir con las familias de las escuelas del Título 1, A. Las
pruebas serán los correos electrónicos, las actas de asamblea y los
materiales impresos.
b. Proporcionando los materiales y el entrenamiento para trabajar con los niños para
mejorar el rendimiento (tal como la práctica de la alfabetización y el uso de la
tecnología)
i. Las reuniones mensuales y los correos electrónicos mensuales enviados
por LEA a cada escuela de Título 1, A, incluirán oportunidades de
entrenamiento y materiales con respecto al logro del estudiante que se
puede compartir con las familias de las escuelas del Título 1, A. Las

pruebas serán los correos electrónicos, las actas de asamblea y los
materiales impresos.
c. Educando a los educadores (con la ayuda de los padres) en el valor y la utilidad de
las contribuciones de los padres y en cómo trabajar con los padres como socios
equitativos
i. Se realizará una presentación anual por LEA en cada escuela durante el
tiempo de desarrollo profesional. El tema de esta reunión estará dirigido
hacia educando a los educadores con respecto al valor de las sociedades
de los padres/escuela. La ayuda de los padres se utilizará. Las pruebas
serán los órdenes del dia y/o los registros de asistencia.
d. Garantizando que toda la comunicación parental, en la medida de lo posible, esté
en un idioma que los padres puedan entender.
i. Toda la información enviada a las familias en las escuelas servidas por el
programa Título 1, A, que se enviará de LEA será traducida, en la medida
de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Las pruebas
serán las copias traducidas.
e. Proporcionando otro apoyo razonable para la participación de los padres que los
padres pueden solicitar
i. La Información de todas las escuelas de Título 1, A, será solicitada en
cuanto a la necesidad de las actividades adicionales de la participación
de los padres.
ii. Los padres estarán involucrados en el Consejo de Calidad del Distrito y
serán solicitados por ideas, preguntas e inquietudes en estas reuniones.
4. Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres bajo Título 1, A,
con estrategias bajo otros programas tales como Head Start, Reading First, Early
Reading First, Even Start, Parents as Teachers, y el programa Home Instruction
para los jóvenes del preescolar, y los programas preescolares dirigidos por el estado.
a. Las escuelas del Título 1, A, de Greenwood continuarán forjando asociaciones
con agencias externas con el fin de fortalecer la participación de los padres.
Estas agencias pueden incluir Reach for Youth, Adult and Child Services
(Servicios del Adulto y del Niño), el United Way del Condado de Johnson, el
Centro Esperanza, y las organizaciones de PTO (padres de familia y maestros)
individuales de cada escuela.
5. Dirigir, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la
eficacia de la política de participación de los padres en el mejoramiento de la calidad
académica de las escuelas servidas bajo esta parte, incluyendo la identificación de los
obstáculos para una mayor participación de los padres y el uso de los resultados de
dicha evaluación para diseñar estrategias para la participación de los padres más
eficaces, y para revisar, si es necesario, la política de participación de los padres.
a. Una reunión anual se llevará a cabo durante el cuarto período de nueve semanas
del año escolar para evaluar la eficacia de la política actual de la participación
de los padres de LEA. Notificarán a los padres de los alumnos servidos en las
escuelas del Título 1, A, a través del sistema de comunicación del Mensajero
Escolar de la hora y de la fecha de la reunión. Los resultados de la encuesta de
los padres se utilizarán para determinar la eficacia del programa. Si es

necesario, la Política de Participación de los Padres se modificará, con el aporte
de los padres, durante la primera reunión de padres del año siguiente.
i. Las pruebas serán los informes de seguimiento del Mensajero Escolar, los
órdenes del dia de las reuniones y los registros de asistencia.
6. Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas servidas bajo el Título 1, A.

Parte 3-Adopción
Esta Política de Participación de Padres del Distrito/LEA ha sido desarrollado conjuntamente
con, y en acuerdo con los padres de los niños participando en los programas de Título 1, tal y
como se evidencia por _________________
Esta política fue adoptada por el ____________________, y entrará en vigencia durante el
período de ___. El distrito escolar distribuirá esta política a todos los padres de los niños
participantes del Título 1 en o antes de ___________.

Firma del Representante Autorizado del Título 1 _______________________________
Fecha
_______________________________

Parte 4-Informe Anual
Esta Política de Participación de Padres del Distrito/LEA ha experimentado un informe anual,
con la participación de los padres, en cuanto a su eficacia como se evidencia
por_________________________ (las actas de asamblea)
La política fue revisada el ___________________.
() La política continuará según lo escrito.
() La política debe ser enmendada.

Firma del Representante Autorizado del Título 1 _______________________________
Fecha
_______________________________

