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ESCUELA PRIMARIA TEMECULA  

Título I, Parte A Nivel Escolar 

Política de participación de los padres 

y la familia 

 
Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos de participación de los 
padres y la familia designados en el Título I, Parte A, de conformidad con la Sección 1116 (c) 
de la ESSA.  

Para involucrar a los padres en los programas del Título I, Parte A, se han establecido las 
siguientes prácticas:  

 

 

La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres sobre los requisitos del Título 
I, Parte A y sobre el derecho de los padres a participar en el programa Título I, Parte A (Sección 
1116 [c] [1] de la ESSA).  

 

 

La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres de Título I, Parte A, como 
reuniones en la mañana o en la noche (Sección 1116 [c] [2] de la ESSA).  

 

 

La escuela involucra a los padres de los estudiantes del Título I, Parte A de una manera 
organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas del 
Título I, Parte A de la escuela y la política de participación de los padres del Título I, Parte A 
(Sección 1116 [c] [3] de la ESSA).  

 

 

● Enviar una carta de presentación a los padres a casa para aquellos estudiantes que reciben 
específicamente servicios de Título I y / o tutoría. 

● La reunión anual del Título I se lleva a cabo en el otoño para presentarles a los padres los 
programas ofrecidos. 

● Se ofrecen talleres para padres, noches de alfabetización / matemáticas, etc. 
● Noche de regreso a clases, conferencias de padres, casa abierta, eventos de participación 

familiar realizados para involucrar a los padres en la educación de sus hijos. 

La reunión anual del Título I se llevará a cabo en el otoño. Los padres serán notificados a 
través de un volante, mensajes por el portal Infinite Campus y / o llamadas telefónicas. 

Habrá múltiples oportunidades disponibles para los padres, tales como noches de 
alfabetización, noches de matemáticas, el consejo del sitio escolar, socios asesores comunitarios 
(CAP), etc. 

● El Plan para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) debe redactarse con la opinión de y 
aprobado por el Consejo del Sitio Escolar (SSC). 

● La Política de participación de los padres y la familia a nivel escolar debe redactarse 
y acordarse anualmente. Se utilizan las opiniones de otros grupos de padres, como el 
Comité Asesor para Estudiantes Aprendices de Ingles (ELAC). 
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La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I, Parte A, información 
oportuna sobre los programas del Título I, Parte A (Sección 1116 [c) (4] [A] de la ESSA).  

● Se llevan a cabo reuniones periódicas con el SSC y ELAC para discutir el desembolso de 
fondos pertenecientes a los estudiantes. 

● Comunicación constante de los maestros de Título I SIS sobre el progreso académico de los 
estudiantes. 

● Información enviada por correo electrónico o comunicación electrónica, como correo 
electrónico. 

● La comunicación se hará en inglés y español. 
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La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I, Parte A, una explicación del 
plan de estudios utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de 
los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes 
(Sección 1116 [c] [4] [ SI] de la ESSA). 

 

 

Si lo solicitan los padres de los estudiantes del Título I, Parte A, la escuela ofrece 
oportunidades para reuniones regulares que permiten a los padres participar en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos (Sección 1116 [c] [4] [C] de la ESSA).  

 

Esta Política de participación de los padres y la familia a nivel escolar ha sido 
desarrollada, actualizada periódicamente y acordada con los padres de los niños que 
participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestra: 

 

 

Esta política fue adoptada por la Escuela Primaria Temecula el 18 de mayo de 2020 y estará 
en vigencia por el período de un año calendario. 

La escuela distribuirá la política a todos los padres de los estudiantes que participan en el 
programa Título I, Parte A, el 21 de agosto de 2020 o antes. 

 

Firma del funcionario autorizado 

Se realizan talleres para padres y / o eventos de alfabetización basados en encuestas / 
evaluaciones de necesidades. Los temas pueden incluir: pruebas y resultados estatales, portal 
Infinite Campus, descripción general del plan de estudios, etc. 

Las reuniones periódicas con el SSC, ELAC y CAP brindan oportunidades para recibir la opinión 
de los padres. 

● Encuestas para padres 
● Minutas de las reuniones 
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