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2018-2019 REGISTRO DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 

A. La escuela Duncan Chapel tiene el proyecto de extender hacia los padres el plan para juntos 

podamos desarrollar este plan de Titulo I el cual están  incluidos ustedes como padres, 

estudiantes y la escuela. Importante para revisar el mismo y añadir algo si es el caso y 

finalmente seguir según las instrucciones de la póliza. 

 Nosotros  estaremos listos para enrolar a los padres en Duncan Chapel  para Octubre 31 

 Nosotros solicitaremos  a los padres sus opiniones sobre la participación de el contrato entre los 

padres y la Escuela Duncan Chapel como también el mismo contrato entre la Escuela, los padres y el 

estudiante  

 Nosotros nos encargamos de conducir anualmente y explicar lo que es Titulo I. En esta 

reunión en grupo se habla del proceso y del plan de Titulo I las leyes que acogen a Titulo I, 

los derechos de los padres como también de la participación de los padres que se han 

enrolado en el programa.     
.  

B.   Duncan Chapel Elementary coordinará de la siguiente manera los servicios y asistencia para  planear 

e implementar efectivamente la participación de los padres en las actividades para mejorar el rendimiento 

y logros de los estudiantes en la escuela ; 

 Coordinar con el distrito y la comunidad para implementar las fuentes de información para que sean 

efectivas e incentiven la participación de los padres.  

 Informaremos alas familias Hispanas que tenemos  una persona bilingüe para ayudarles a participar 

en la suscrición, como también para enviar notas a sus casas cuando se requiera   

 Como lo requiere el Distrito los exámenes intermedios, el reporte de progreso en el que se le informa 

a los padres  el  desarrollo académico de su hijo(a) cada vez  que estas fechas  lo requieran.     

 Los padres recibirán información sobre los resultados en las pruebas más importantes. 

 Nosotros solicitamos atender el 100%  para maestros y padres  las primeras nueve semanas. Todos los 

padres  deben de atender ala terceraconferencia y hacer cita para las restantes si las necesita 

 Los padres recibirán  todos los resultados y asignaciones de los examenes que hallan tenido 

 

C.  La escuela Duncan Chapel Elementary construirá de la siguiente manera una estrecha y  

      sólida relación entre la escuela y los padres: 

 Los estudiantes y los padres serán acordaran para revisar las tareas diariamente, de lunes a jueves. 

 Todas las familias de Duncan Chapel Elementary recibirán los lunes un folder semanal informando a 

los padres sobre los objetivos de la instrucción, formas de estudio, noticias de la escuela, eventos 

futuros y fechas de vencimiento para los proyectos.  

 Programaremos visitas de los padres, reuniones con los maestros y observación de las actividades de 

la clase. 

 

D.  La escuela Duncan Chapel Elementary coordinará la participación de los padres en las  actividades de 

aquellos programas en las siguientes áreas: 

 Colaborar con  el PTA, SIC, agencias comunitarias y negocios para que den entrenamiento a padres 

para ampliar su capacidad de ayuda en el aprendizaje de los estudiantes y la participación en el 

proceso escolar ya sea como voluntarios, ayuda académica, exploración de carreras, y actividades con 

los otros  padres 

 Nosotros trabajaremos muy de cerca el Distrito y Titulo I y los padres  para que aquellos que están 

inscritos en el contrato estén  recibiendo beneficios, académico, educacional y asistencia con las 

tareas escolares. 
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 Fuentes informativas para padres como programas que promueven la educación, para los  padres que 

quieran aprender Ingles, también para padres con  alguna discapacidad y  padres  inmigrantes con 

hijos,  nosotros les daremos información en un lenguaje sencillo y fácil de entender. 

 

E.  La escuela Duncan Chapel Elementary llevará a cabo, con la participación de los padres, una revisión 

anual de el contrato de Participación, para mejorar calidad académica de la escuela, la que incluirá 

identificar los obstáculos para una mejor participación de los padres en los salones de clases y las 

actividades de la escuela. (haciendo énfasis en los padres que están en desventaja económica, impedidos, 

o están limitados a causa del idioma; tienen bajo nivel educativo, o que son minoría étnica o racial). Usar 

las evaluaciones, si es necesario, para mejorar el plan de participacion de padres. Se le prestará una mayor 

atención a los siguientes puntos: 

 Participar estrechamente con la oficina de l distrito de Title I para asegúranos que hacemos lo posible 

para involucrar a los padres en el desarrollo de el programa 

  

F. La escuela Duncan Chapel Elementary hará participar a los padres en las actividades de las escuelas 

de Title I y les enviará información relacionada con los programas, reuniones y otras actividades 

escolares en un formato y lenguaje que los padres puedan comprender: 

 Proveeremos un trabajador Social para los estudiantes y pares para asistirles entre la escuela  

       y la casa 

 Auspiciar una reunión anual de padres, personal de la escuela y el personal de ayuda para compartir 

las diferentes actividades que mejoren la participación de los padres 

 Mantener información sobre todas las actividades en el distrito que se refieran a participación de los 

padres. 

 Solicitar la opinión sobre la eficiencia del programa y las oportunidades que hay para que los padres 

participen en la educación; 

 Publicar anualmente los resultados de las evaluaciones y de los programas para participación 

paternal. 

 

G.   La escuela Duncan Chapel Elementary hará lo necesario para apoyar la participación de los padres al 

nivel escolar de las siguientes maneras: 

 Organizar diferentes reuniones con horarios y lugares que se acomoden a las necesidades de los 

padres, incluyendo la posibilidad de hacer visitas de maestros a los hogares; Incentivar la 

participación de los padres ofreciendo transporte para y desde los lugares de reunión; 

 Incentivar a los padres para que sean responsables de los costos, si es necesario, asociado a cuidado 

de los niños, transportación que permitan que los padres puedan asistir a las reuniones de la escuela 

 Proveer a los padres con entrenamiento, y si es necesario para que entrenen a otros padres.  

 Proveer con todos los apoyos que sean necesarios y que están estipulados en esta sección de la ley; 

 Dar a poyo para que los padres participen en programas relacionados con la política de participación 

paternal.  

 Proveer todas las oportunidades de participación para los padres, incluyendo a los padres con ingles 

limitado y padres con incapacidades, también dar la información en un idioma que los padres puedan 

entender. 


