
  

  

PROGRAMA DE TITULO I DEL COLEGIO 

 

POLITICA DE COMPROMISO DE LOS PADRES Y LA FAMILIA DE LA  

ESCUELA ELEMENTAL GROVE 2018-2019 

 

A. La escuela elemental Grove involucrara a los padres en el desarrollo colectivo de las políticas de 

participación paternal  del  Plan de Titulo I, el contrato entre escuela-padres y en el proceso de revisión y 

mejoramiento escolar por medio de las siguientes actividades:   

 Revisar los objetivos y las estrategias principales del  programa de Titulo I y de la participación 

de Padres. 

 Ayudar a los padres a comprender temas tales como los criterios académicos del estado, las 

evaluaciones estatales y locales, las responsabilidades federales y estatales, y el control eficaz de 

las labores y logros académicos de sus hijos. 

 Revisar los resultados de las encuestas de los padres, los programas de evaluación y  los datos de 

rendimiento para la revisión anual de la escuela y el uso de esos datos según sea necesario para 

modificar las políticas de participación de los padres. 

 

 

B. La escuela elemental Grove coordinara servicios y asistencia para planear e implementar actividades 

efectivas de participación para los padres con el fin de mejorar el rendimiento estudiantil y el rendimiento 

escolar a través de las siguientes acciones:  

 Brindar material y entrenamiento a los padres para que puedan trabajar con los niños en el 

mejoramiento de logros académicos tales como entrenamiento literario e instrucción tecnológica; 

 Brindar entrenamiento al personal y a los directivos del colegio para fortalecer los esfuerzos de la 

participación de padres; 

 Brindar información a los padres acerca de los programas de Titulo I, servicios, oportunidades de 

participación para padres, derechos de los padres, proceso de revisión del plan y niveles de 

mejoramiento escolar; 

 Proveer servicios apropiados de apoyo a los estudiantes para facilitar la conexión  entre la escuela y 

el hogar además de ayudar con los logros académicos.  

 

   

   C. La escuela elemental Grove construirá de la siguiente manera una estrecha y sólida relación entre la 

escuela y los padres: 

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

padres con el fin de ampliar su capacidad de ayuda en el aprendizaje de los estudiantes  y la 

participación en el proceso escolar ya sea como voluntarios, asistir con el contenido académico, 

exploración de carreras, y actividades paternales; 

 Distribuir a las escuelas los comentarios y recomendaciones de las reuniones del Directorio de 

Padres; 

 Colaborar con los recursos del Distrito y la comunidad para poder entregar a los padres 

horarios flexibles y convenientes para que puedan participar en las actividades y clases de  

desarrollo paternal, actividades de desarrollo académico, programas de alfabetización y asistir 

con las tareas escolares. 

 Informarle a los padres semanalmente, acerca del rendimiento del estudiante por medio del portal 

de padres. 

 

 



  

  

D.   La escuela elemental Grove coordinara las  actividades de participación de los padres con las de otros 

programas en las  siguientes áreas: 

 Programas estatales para pre-escolares para apoyar la transición académica y el éxito; 

 Recursos para padres entre los programas coordinados para promover la alfabetización, 

habilidades paternales, logros académicos para los estudiantes y participación paternal en la 

educación de sus hijos; 

 Asistencia de los padres entre la escuela, la familia, y servicios de soporte para el ingreso de los 

estudiantes a la escuela y su continuo éxito académico ; 

 

E. La escuela elemental Grove conducirá, con la participación de los padres, una evaluación anual de las 

políticas de participación paternal la cual incluirá; identificación de barreras, mayor participación de los 

padres como voluntarios en el salón de clases y en otras actividades escolares. Se le prestara una atención 

especial a los siguientes aspectos: 

 Solicitar información de los padres a través de diferentes medios; 

 Involucrar padres que están es desventaja económica, inhabilitados, o que tienen limitación en el 

idioma ingles; 

 Involucrar a los padres de todas las razas y origines étnicos y de todos los niveles educativos; 

 Utilizar los resultados de evaluaciones para revisar, si es necesario, las políticas de participación 

paternal. 

 

F. La escuela elemental Grove involucrara a los padres en actividades escolares de titulo I y enviara a estos 

toda la  información relacionada con los programas, reuniones y otras actividades escolares en un formato y 

lenguaje que los padres puedan comprender: 

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

compartir las diferentes actividades efectivas que mejoren la participación paternal; 

 Mantener un registro de participación de todas las actividades de los padres a nivel distrital; 

 Solicitar la opinión de los padres sobre la eficacia en las oportunidades de participación 

relacionadas con el apoyo a la educación; 

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

paternal. 

 

. 

G. La escuela elemental Grove hará las acomodaciones necesarias para apoyar la participación de los padres 

al nivel escolar por medio de las siguientes acciones:  

      

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

incluyendo la posibilidad de que los maestros visiten los hogares de aquellas familias que no tengan la 

posibilidad de asistir a las reuniones realizadas en la escuela; 

 Animar a los padres a que participen en las reuniones del colegio y sesiones de entrenamiento, 

ofreciéndoles transporte razonable y necesario. 

 Establecer un asesor del distrito para que brinde consejería a todos los padres en todos los aspectos 

relacionados con la participación paternal en programas apoyados por la ley. 

 En esta sección, proveer apoyo razonable necesario en actividades de participación paternal en la 

medida que los padres lo soliciten; 

 Dar todas las oportunidades de participación posibles a los padres con ingles limitado, padres con 

impedimentos, y padre de niños inmigrantes incluyendo la entregar de información y los reportes de 

notas de la escuela, bajo la ley de Titulo I, en un formato e idioma que sea comprensible para todos los 

padres. 

 Proporcionar información con respecto a clases de ingles para padres que hablan otro idioma. 


