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Póliza de Participación para Padres de la Escuela 2020-21 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

La participación de los padres y miembros de la comunidad es un componente esencial de la crianza de 

los estudiantes. Se hizo todo lo posible para invitar y considerar las opiniones de los padres y la 

comunidad para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. Un grupo de padres, maestros y 

administradores desarrolló la siguiente póliza de participación para la escuela/padres/ y comunidad. 

El involucramiento de padres significa la participación de padres en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 

escolares, que incluyan garantizar que: 

• Los padres jueguen una parte integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

• Los padres reciban información sobre cómo pueden ayudar a sus hijos en la instrucción 

durante las conferencias de padres y maestros; 

• Se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

• Se invite a los padres a ser voluntarios en el salón de clases de sus hijos de acuerdo con los 

procedimientos del distrito; 

• Se invite a los padres a ayudar al PTA organizando oportunidades especiales y educativas; 

• Se invite a los padres a asistir a las Noches de Familia de Tecnología, Literatura y / o 

Matemáticas que son patrocinados por maestros de nivel de grado; 

• Los padres sean socios completos en la educación de sus hijos y se incluyan, según sea 

apropiado, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de 

sus hijos; 

• Los padres sean parte del Consejo de Sitio Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes Aprendices 

de Inglés del sitio y el Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del distrito. 

La información sobre las pólizas escolares y las oportunidades de participación son comunicadas a través 

del contacto directo con los padres de la siguiente manera: 

El Pacto Escolar de Padres y la Póliza de Participación para Padres se distribuyen anualmente a los 

padres y estudiantes en el paquete informativo del principio de año. El pacto fue desarrollado por 

maestros, padres y administradores. El pacto describe las responsabilidades de la escuela y los padres 

para mejorar el desempeño de los estudiantes y los medios para hacerlo. Los maestros revisan el Pacto 

Escolar de Juan Soria y las pólizas con los estudiantes al comienzo del año. Se les pide a los padres que 

lean y revisen el Pacto Escolar con sus hijos y que firmen y devuelvan el formulario de reconocimiento. 

http://www.oxnardsd.org/


La Escuela Juan Lagunas Soria notifica a los padres sobre la Póliza de Participación para Padres en un 

formato comprensible e uniforme y, en la medida de lo posible, distribuye esta póliza a los padres en un 

idioma que los padres puedan entender. La Escuela Juan Lagunas Soria actualiza periódicamente la 

Póliza de Participación para Padres para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

La Escuela Juan Lagunas Soria pondrá la Póliza de Participación para Padres a disposición de la 

comunidad local. El Pacto y la Póliza de Participación para Padres estará disponible en el sitio web de la 

escuela, en la oficina de la escuela, será entregado en la Noche de Regreso a la Escuela en el otoño, y 

para los padres que se registren después del comienzo del año escolar. 

PÓLIZAS ESCOLARES, OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN Y REUNIONES 

La Escuela Juan Lagunas Soria convoca una reunión anual y periódica para informar a los padres de lo 

siguiente: 

Que la escuela de su hijo participa en el Título I; 

Sobre los requisitos del Título I; 

Sobre sus derechos a participar, (una copia de la Póliza de Participación para Padres del distrito); 

Sobre la participación de la escuela en el Título I (estado especifico del programa de asistencia). 

Además, la Escuela Juan Lagunas Soria lleva a cabo un foro abierto para padres y miembros de la 

comunidad para involucrar más a los padres en el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de la Póliza 

de Participación para Padres. 

Los padres reciben una descripción y explicación del plan de estudios que se utiliza en la escuela, las 

formas académicas de evaluación académica que se utilizan para medir el progreso de los estudiantes y 

los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes. 

La escuela Juan Lagunas Soria mantendrá una Carpeta de Recursos para Padres y la Comunidad, que 

incluirá: 

Póliza de Participación para Padres; 

Acuerdo Entre la Escuela y los Padres; 

Manual Para Padres / Estudiantes; 

Solicitudes / Información para Voluntarios; 

Información de Evaluaciones; 

Descripciones del Plan de Estudios para Artes de Lenguaje en inglés, Matemáticas y otras áreas 

de contenido; 

El sitio web de la escuela proporciona información sobre el personal, las actividades del aula, 

recursos para los padres y el calendario escolar de reuniones y eventos. 

Los padres tendrán la oportunidad de participar en reuniones regulares para hacer preguntas, 

proporcionar comentarios y participar en la toma de decisiones, según corresponda, relacionadas con la 



educación de sus hijos. El personal y / o la administración del plantel escolar responderán a dichas 

preguntas, comentarios y / o sugerencias de manera oportuna. 

El desarrollo de la capacidad para la participación de los padres / comunidad se enumera en la Póliza de 

Participación para Padres del distrito. Las actividades específicas incluyen: 

Consejo de Sitio Escolar; 

Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés; 

Solicitudes para voluntarios del PTA en reuniones para padres; 

Nombramientos de miembros de la junta del PTA en las reuniones de PTA; 

Participación de un padre en el Consejo Asesor de Padres del Superintendente; 

Notificaciones de todas las reuniones para padres, eventos especiales y actividades a través del 

calendario escolar mensual, el sitio web de la escuela, Class Dojo y / o mensajes telefónicos de 

Connect Ed; 

Se dará información sobre los estándares de nivel de grado durante las noches de familia 

anuales de Tecnología, Alfabetización y / o Matemáticas junto con el plan de estudios y con 

maneras de cómo ayudar a sus hijos en el hogar; 

Proporcionando oportunidades apropiadas para la educación de los padres a través de varias 

agencias y programas como Project to Inspire. Todas las clases estarán disponibles en inglés y 

español cuando sea posible. 


