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T ÍT ULO  I  POL ÍTIC A  D E  PA RT IC I PA C IÓ N  DE  PA D RES  Y  FA MIL I A  

2 0 20 -2 1TE N GA  EN  CU EN TA  Q UE  EST E  DO CU ME NTO  FUE  C RE AD O  

D U R A NTE  LA  PAN D E MI A  GL OB AL  D U RA NT E  EL  TI E MPO  D E  

A PR E N DI ZA JE  EN  L ÍN EA  
En el otoño de 2020, se proporcionó una correspondencia electrónica a todos los padres con una 

descripción del programa Título I y sus requisitos. 

La Escuela Intermedia Lewis ha desarrollado una política escrita de participación de padres y 

familias de Título I con aportes de los padres de Título I. 

 • Los miembros del consejo del sitio escolar revisarán y darán su opinión sobre la 

política de participación de padres y familias del Título 1 

 • Se llevará a cabo una información para padres de Título 1 en el otoño para revisar y 

dar a los padres la oportunidad de dar su opinión sobre la política de participación de 

padres y familias de Título 1 

 ELAC- Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 

 

Lewis ha distribuido la política a los padres de los estudiantes de Título I. 

  La política se presenta y distribuye electrónicamente a todos en el otoño de 2020 en 

inglés y español. 

 La política está publicada en el sitio web de la escuela en inglés y español. 

 
Esta política describe los medios para cumplir con 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. 

Cada escuela atendida bajo esta parte desarrollará y distribuirá conjuntamente con los padres y 

miembros de la familia de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y 

la familia, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los requisitos de 

las subsecciones (c ) hasta (f). ¿Cómo se notifica a los padres sobre la política en un formato 

comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 

entender? ¿Cómo se pone la política a disposición de la comunidad local? ¿Cómo y cuándo se 

actualiza la política periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la 

escuela (Sección 1116 [b] [1] de la ESSA)? 

 

 Se proporcionará una presentación para los padres de Título 1 en el otoño para su 

revisión, dando a los padres la oportunidad de dar su opinión sobre la política de 

participación de padres y familias del Título 1 (en inglés y español) 

  

 En el otoño, se enviará a todas las familias un correo electrónico con una copia de 

nuestra política de participación de padres y familias del Título 1 (tanto en inglés como 

en español) 

 

 La política de participación de padres y familias del Título 1 se publicará en el sitio web 

de la escuela (en inglés y español) 

 

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

siguientes prácticas: 
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 Lewis ofrece un número flexible de reuniones. 

 Lewis involucra a los padres de los estudiantes participantes, de manera organizada, 

continua y oportuna, en la revisión de la planificación y la mejora de sus programas de 

Título I y la política de participación de los padres. 

 Lewis proporciona a los padres de los estudiantes participantes 

información oportuna sobre los programas del Título I. 

 Lewis brinda a los padres de los estudiantes participantes una explicación del 

plan de estudios, la evaluación académica y los niveles de competencia que se 

espera que alcancen los estudiantes. 

 Lewis brinda a los padres de los estudiantes participantes, si así lo solicitan, 

oportunidades para reuniones regulares para participar en las decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos. 

 Noche de tecnología para padres 

 Noche de seguridad en Internet para padres 

  Asambleas del Cuadro de Honor 

 Asambleas de personajes 

 

La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes de Título I 

sobre los requisitos de Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de 

Título I. 

 

 La escuela secundaria Lewis ofrece un número flexible de reuniones para permitir la 

participación de los padres. Estas reuniones mensuales serán programadas por la 

escuela en una variedad de grupos de idiomas. Los temas cubiertos durante las 

reuniones incluirán: 

 Se convoca una reunión o presentación anual en septiembre de 2020 para informar a 

los padres de los estudiantes participantes sobre los requisitos del Título I y su derecho 

a participar. (en inglés y español) 
 

La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres de Título I, como reuniones 

por la mañana o por la noche.. 

 

• Reuniones matutinas 

 Conferencias sobre contratos de aprendizaje (en curso) 

 Oportunidades diarias de voluntariado para padres voluntarios certificados 

 Premiar Asambleas dos veces al año 

 Actividades individuales en el aula según lo planificado por clases / maestros 

individuales 

 Disponibilidad continua para reunirse con consejeros 

 ELAC reunions 

 Café con consejeros/as 

• Reuniones nocturnas 

  Reunión / distribución anual del Título 1 celebrada durante la Noche de Regreso a 

Clases en septiembre de 2020 

 Conferencias de invierno entre padres y maestros planeadas para noviembre 

 Las conferencias de primavera entre padres y maestros están programadas para 

marzo 
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 La jornada de puertas abiertas de primavera está prevista para el 25 de marzo de 

2020 

 Conferencias sobre contratos de aprendizaje (en curso) 

 Los padres tienen acceso a los maestros a pedido 

 Reuniones mensuales de SSC, SGT y ELAC 

La escuela involucra a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A de una manera organizada, 

continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I, Parte A de la 

escuela y la política de participación de padres de Título I, Parte A (ESSA Sección 1116 [c] [3]). 

¿Cómo involucra la escuela a los padres? 

 SSC 

 SGT 

 Fundación para padres 

 ELAC 

 Conferencias de padres 

 Carta de notificación de riesgo enviada a los padres / tutores cada seis semanas con 

 apoyos sugeridos 

  Recibo de verificación de progreso / boleta de calificaciones del semestre 

 

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). ¿Cómo proporciona la 

escuela la información? 

 

 Mensajero escolar, teléfono / correo electrónico, inglés / español 

 Peachjar 

 Sitio web de la escuela 

 Servicio Postal de EE. UU. 

 Personal bilingüe 

 Informes de progreso 

 Notificación a los padres D / F de estudiantes en riesgo Comunicación del maestro con los 

padres 

 

 

 

 

 

 
 

Brad Callahan, Director 

 
 

 


