
1 
 

Política de Participación de los Padres y las Familias en 
las escuelas que reciben fondos de Título I 

Escuela Juan Lagunas Soria  
 

2.0 Con la aprobación de la Junta Directiva de Educación local, la escuela Juan Lagunas 
Soria ha desarrollado una política de participación de los padres y las familias, con el 
aporte de los padres y miembros de las familias de los estudiantes participantes. Los 
grupos de partes interesadas de la gobernanza, como el Consejo del Plantel Escolar 
(SSC), el Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Ingles (ELAC) y la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA) participaron en el desarrollo de la política de participación de 
padres y familias, con aportes de padres y representantes de la comunidad, maestros de 
salón y otro personal escolar. La escuela ha distribuido la política a los padres y los 
miembros de las familias de los estudiantes a los que se les prestan servicios de 
acuerdo con la Parte A del Título I. La escuela Juan Lagunas Soria difunde información 
relacionada con la política a los padres y miembros de la familia durante una reunión 
anual de Titulo a nivel escolar. El documento de la política esta disponible para los 
padres y miembros de la familia en el sitio web de la escuela y las copias físicas de la 
política están disponibles para los padres y miembros de la familia que lo soliciten. 
(Sección 11503 del Código de Educación (EC, por sus siglas en inglés); (Sección [§] 
6318[b][1-4]  

2.1  Participación de los padres en el programa Título I 
La política describe los medios utilizados para cumplir con los requerimientos de 
participación de los padres y las familias de acuerdo con el Título I (Sección [§] 
6318[b][1] del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). 

Con el fin de promover la participación de los padres y miembros de las familias dentro 
del programa Título I, en la escuela Juan Lagunas Soria se han establecido las 
siguientes prácticas:  

a) La escuela convocará a una reunión anual, en un horario conveniente, al que se 
deben invitar y alentar a asistir a todos los padres de los estudiantes participantes, 
con el fin de informar a los padres y miembros de las familias sobre la participación 
de la escuela en el programa Título I y donde se explicarán los requerimientos y el 
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derecho a participar de los padres (Sección [§] 6318[c][1] del Título 20 del Código 
de los Estados Unidos (USC)). Al comienzo de cada año escolar, la Escuela Juan 
Lagunas Soria convoca una reunión anual para proporcionar a los padres y 
miembros de la familia información relacionada con la participación de la escuela 
en el programa Titulo I. Esta reunión anual coincide con la Noche de Regreso a la 
Escuela, que tradicionalmente obtiene el índice más alto de asistencia de padres y 
familiares. Actualmente, estas reuniones se brindan en un formato virtual durante 
el aprendizaje a distancia y la instrucción hibrida debido a los protocolos de 
seguridad de COVID-19 

b) La escuela ofrecerá un número de reuniones en horarios flexibles, en la mañana o 
en la tarde, y podrá, con fondos del Título I, proporcionar transporte, cuidado de 
niños o visitas a los hogares, cuando estos servicios estén relacionados con la 
participación de los padres (Sección [§] 6318[c] [2] del Título 20 del Código de los 
Estados Unidos (USC)). Al programar reuniones que involucran a los padres y/o 
miembros de la familia, el personal de la escuela Juan Lagunas Soria trabaja en 
asociación con los padres para adaptarse a sus horarios. La traducción es 
proporcionada por el personal de la escuela/distrito en el idioma principal de los 
padres cuando es necesario. Cuando los padres no pueden venir a la escuela, la 
Especialista de Servicios de la Comunidad, la Técnica de Asistencia y/o la 
administración de la escuela realizan visitas domiciliarias para fortalecer las 
conexiones entre el hogar y la escuela.                                                                                        

c) La escuela incluirá la participación de los padres de una manera organizada, 
continua y oportuna en el planeamiento, revisión y mejora del programa Título I de 
la escuela; incluida la planificación revisión y mejora de la política de participación 
de los padres y las familias; y el desarrollo en conjunto del plan del programa en 
toda la escuela (Sección [§] 6318[c][3]  del Título 20 del Código de los Estados 
Unidos (USC). Los grupos de partes interesadas de la gobernanza como el Comité 
Asesor de Estudiantes Aprendices de Ingles (ELAC) y la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA) participaron en el desarrollo de la política de participación de 
padres y familias y el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA), con 
información proporcionada por los padres representantes de la comunidad, 
maestros de salón y otro personal escolar. Tanto la política de participación como 
el plan escolar se revisan a lo largo del año escolar para mejorar y se aprueban 
anualmente 

d) La escuela proveerá a los padres de los estudiantes participantes lo siguiente: 

1. Información oportuna acerca del programa Título I (Sección [§] 6318[c][4][A]  
del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). Al comienzo de cada 
año escolar, la escuela Juan Lagunas Soria convoca una reunión anual para 
proporcionar a los padres y miembros de familia con información relacionada 
con la participación de la escuela en el programa Titulo I. Actualmente, estas 
reuniones se brindan en un formato virtual durante el aprendizaje a distancia y 
la instrucción hibrida debido a los protocolos de seguridad de COVID-19.   
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2. Una descripción y una explicación sobre el currículo en uso en la escuela, las 
formas de evaluación académica que utiliza la escuela para medir el progreso 
de los estudiantes, y los niveles de rendimiento alcanzados en los rigurosos 
estándares académicos estatales (Sección [§] 6318[c] [4][B] del Título 20 del 
Código de los Estados Unidos (USC)). La administración escolar revisa y 
actualiza el Informe de Responsabilidad Escolar en colaboración con el 
personal del distrito anualmente. Esta boleta de calificaciones incluye 
información específica relacionada con los libros de texto y los materiales 
instructivos proporcionados a todos los estudiantes para todas las materias 
básicas (lectura/artes de lenguaje, matemáticas, ciencias e historia-ciencias 
sociales.) El departamento de Servicios Educativos del distrito proporcionara a 
cada escuela un calendario de evaluaciones, que consta de evaluaciones 
formativas y sumativas (a nivel del distrito y del estado), para medir el progreso 
del estudiante. Los maestros del salón de clases utilizan los resultados de 
estas evaluaciones para informar a los padres sobre el progreso del estudiante 
en momentos clave durante el año escolar (por ejemplo, conferencias de 
padres y maestros, boletas de calificaciones trimestrales, etc.)     

3. Si los padres las solicitan, oportunidades para sostener reuniones regulares, 
con el fin de formular sugerencias y para participar, según corresponda, en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos; y para responder a 
cualquiera de las sugerencias de los padres, tan pronto como sea posible 
(Sección [§] 6318[c][4][C] del Título 20 del Código de los Estados Unidos 
(USC)). Los padres pueden solicitar una conferencia para reunirse con el 
maestro de su hijo(a) en cualquier momento. A lo largo del año, se invitará a 
los padres a asistir a las conferencias de padres y maestros para colaborar con 
su hijo(a) para revisar los datos de rendimiento e identificar estrategias para 
mejorar el éxito del estudiante. También se alentará a los padres a que asistan 
a las reuniones del Equipo de Éxito Estudiantil si su hijo(a) ha sido identificado 
como significativamente por debajo de los estándares del nivel de grado o si 
muestra necesidades significativas en las áreas social/emocional y/o de 
comportamiento. Las capacitaciones para padres y los talleres educativos son 
coordinados y brindados por la Especialista de Recursos de La Comunidad de 
la escuela para mejorar la capacidad de los padres de apoyar el aprendizaje de 
sus hijos. Estas capacitaciones se enfocan en temas como clases para padres, 
participación y defensa de los padres, clases de nutrición, intimidación, 
requisitos de A-G y como apoyar las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Las reuniones, conferencias de 
padres/maestros, capacitaciones y talleres estarán disponibles en un formato 
virtual durante el aprendizaje a distancia y la instrucción hibrida debido a los 
protocolos de seguridad de COVID-19.    
 

e) Si los padres de los estudiantes participantes no están satisfechos con el plan del 
programa, la escuela presentará todos los comentarios de los padres sobre el plan 
cuando lo ponga a disposición de la agencia educativa local (Sección [§] 6318[c][5] 
del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). El Plan Escolar para el 
Aprovechamiento Estudiantil (SPSA) se desarrolla anualmente con aportes de los 
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grupos de padres interesados (por ejemplo, el Consejo Escolar, ELAC, PTA). La 
administración y el personal de la escuela también reciben comentarios de los 
padres durante el año escolar con recomendaciones sobre como mejorar el plan 
del programa de toda la escuela para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y sus familias. Estas recomendaciones se tienen en cuenta al 
monitorear la efectividad de la implementación del plan y cuando es necesario 
realizar modificaciones al plan.  
 

2.2  Desarrollar la capacidad de participación  
Para asegurar una participación efectiva de los padres y apoyar la colaboración entre la 
escuela, los padres y la comunidad en la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes, cada escuela y agencia de educación local, con la asistencia de los fondos 
del Título I, Parte A, establecerán las prácticas que se detallan abajo (Sección [§] 
6318[e] del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). 

a) La escuela proveerá a los padres asistencia en la comprensión de tópicos, tales 
como, los rigurosos estándares académicos, las evaluaciones locales y estatales, 
los requisitos del Título I, Parte A, y cómo supervisar el progreso de los 
estudiantes y trabajar con los educadores en la mejora del rendimiento de sus 
hijos (Sección [§] 6318[e][1] del Título 20 del Código de los Estados Unidos 
(USC)). La escuela Juan Lagunas Soria ofrece noches para padres, incluida la 
Noche de Regreso a Clases, para involucrar a los interesados en actividades 
académicas para crear conciencia y comprensión de las expectativas establecidas 
por los Estándares Estatales Básicos Comunes. A lo largo del año, se invitara a 
los padres a asistir a las conferencias de padres y maestros para colaborar con su 
hijo(a) y el maestro de su hijo(a) para revisar los datos de rendimiento e identificar 
estrategias para mejorar el éxito del estudiante. Las noches de padres y las 
conferencias de padres y maestros estarán disponibles en un formato virtual 
durante el aprendizaje a distancia y la instrucción hibrida debido a los protocolos 
de seguridad de COVID-19.  
 

b) La escuela proporcionará a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a 
trabajar en la mejora del rendimiento de sus hijos (Sección [§] 6318[e][2] del Título 
20 del Código de los Estados Unidos (USC)). Las capacitaciones para padres y los 
talleres educativos son coordinados y brindados por la Especialista de Recursos 
de la Comunidad de la escuela para mejorar la capacidad de los padres en apoyar 
el aprendizaje de sus hijos. Estas capacitaciones se enfocan en temas como 
clases para padres, participación y defensa de los padres, clases de nutrición, 
intimidación, requisitos A-G y como apoyar las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Actualmente, las capacitaciones y talleres se 
brindan en un formato virtual durante el aprendizaje a distancia y la instrucción 
hibrida debido a los protocolos de seguridad de COVID-19. El personal de la 
escuela también proporciona a las familias materiales y útiles de instrucción para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.  
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c) La escuela, con la ayuda de los padres, instruirá a los maestros, el personal 
especializado de apoyo a la instrucción, los directores y otros líderes escolares, y 
demás personal, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y 
sobre cómo contactarlos, comunicarse y trabajar con los padres como socios 
igualitarios, implementar y coordinar los programas de padres y establecer lazos 
entre la escuela y los padres (Sección [§] 6318[e][3] del Título 20 del Código de los 
Estados Unidos. (USC)). Para que los estudiantes logren su maximo potencial, 
sabemos que la participacion de los padres y la familia juega un papel fundamental 
para garantizar el éxito aducativo de los estudiantes. La escuela Juan Lagunas 
Soria se enorgullece de las solidas conexiones entre el hogar y la escuela 
establecidas con los padres. Se anima, apoya y se espera que los maestros y el 
personal se acerquen, se comuniquen y trabajen con los padres como socios 
iguales de manera continua.  
 

d) La escuela, dentro de lo posible y apropiado, coordinará e integrará programas y 
actividades de participación de padres a los programas federales, estatales y 
locales, incluidos los programas del preescolar estatal; y conducirá otras 
actividades, tales como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a 
los padres a tener una mayor participación en la educación de sus hijos (Sección 
[§] 6318[e][4] del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). Los 
programas y actividades de participación de los padres con otros programas 
federales, estatales y locales se coordinan a nivel de distrito. La escuela Juan 
Lagunas Soria actualmente no cuenta con un programa preescolar publico ni un 
centro de recursos para padres. Sin embargo, las capacitaciones para padres y los 
talleres educativos son coordinados y brindados por la Coordinadora de Recursos 
de la Comunidad para mejorar la capacidad de los padres en apoyar el 
aprendizaje de sus hijos. Estas capacitaciones se enfocan en temas como clases 
para padres, participación y defensa de los padres, clases de nutrición, 
intimidación, requisitos de A-G y como apoyar las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Actualmente, las capacitaciones y talleres se 
brindan en un formato virtual durante el aprendizaje a distancia y la instrucción 
hibrida debido a los protocolos de seguridad de CODID-19.  
 

e) La escuela asegurará que la información relacionada con los programas de la 
escuela y los padres, las reuniones y otras actividades, es enviada a los padres en 
un formato, y dentro de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
comprender (Sección [§] 6318[e][5] del Título 20 del Código de los Estados Unidos 
(USC)). La escuela Juan Lagunas Soria se asegura de que la información que se 
envía a los padres se proporcione en el idioma principal de los padres, que, en la 
mayoría de los casos, es ingles o español. El distrito escolar también 
proporcionara recursos en idiomas alternativos cuando corresponda.  
 

f) La escuela proporcionará todo apoyo adicional razonable a las actividades de 
participación de los padres de esta sección, según lo soliciten los padres (Sección 
[§] 6318[e][14] del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). A solicitud 
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de los padres, la escuela Juan Lagunas Soria Brinda más apoyo para involucrar a 
los padres y familias en programas y actividades relacionados con la escuela para 
asegurar el éxito de estudiantes.                                                                                                                     

2.3  Accesibilidad 
La escuela Juan Lagunas Soria dentro de lo posible, proveerá oportunidades de 
participación informada a los padres y miembros de las familias (incluidos los padres y 
miembros de las familias que tengan dominio limitado del inglés, padres y miembros de 
las familias con discapacidades, y padres y miembros de las familias de estudiantes 
migrantes), incluyendo la provisión de información y reportes escolares requeridos de 
acuerdo con la Sección 1111  de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por 
sus siglas en inglés)), (Sección [§] 6311 del Título 20 del Código de los Estados Unidos 
(USC)), según la modificación de la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA, 
por sus siglas en inglés) en un formato, y dentro de lo posible, en un idioma que los 
padres puedan entender (Sección [§] 6318[f] del Título 20 del Código de los Estados 
Unidos (USC)). La coordinadora de Recursos de la Comunidad brinda apoyo especifico 
y dirigido a las familias de poblaciones especiales de estudiantes (Estudiantes 
Aprendices de Ingles con discapacidades, migrantes, McKinney-Vento) para garantizar 
un acceso equitativo a los recursos disponibles a nivel de la escuela, el distrito y el 
condado, al tiempo que se asegura el rendimiento académico y se satisfacen las 
necesidades sociales/emocionales para aumentar el potencial de los estudiantes para 
lograr el éxito escolar.  

 
2.4 Convenio entre la escuela y los padres 

Como parte de la política de participación de los padres y las familias al nivel de la 
escuela, cada escuela, que recibe servicios de acuerdo con la Parte A, deberá 
desarrollar, junto con los padres de todos los estudiantes que reciben servicios de dicha 
parte, un convenio entre los padres y la escuela, que detalle la forma cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y las formas mediante las cuales la 
escuela y los padres desarrollarán y fortalecerán una sociedad de colaboración para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar los más altos estándares estatales. El convenio 
entre la escuela y los padres cumplirá con los requerimientos detallados abajo. (Sección 
[§] 6318[d] del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC). 

a) Describir la responsabilidad de la escuela en la provisión de un currículum e 
instrucción de alta calidad en un entorno de educación efectivo, que permita que los 
estudiantes que reciben servicios de acuerdo con esta parte alcancen los rigurosos 
estándares académicos estatales; y describir las formas en las que cada padre será 
responsable de apoyar el aprendizaje de su hijo, ofrecerse de voluntario en la clase de 
su hijo, y participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular (Sección [§] 6318[d][1] 
del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). La escuela Juan Lagunas Soria 
se compromete a brindar el mejor programa educativo posible para nuestros 
estudiantes. La calidad de nuestro programa de instruccion es un reflejo de nuestro 
personal altamente comprometido. Estamos dedicados a asegurar que la Escuela Juan 
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Lagunas Soria sea un ambiente acogedor y estimulante donde los estudiantes participen 
activamente en su educacion, enfatizando tanto el aprendizaje academico como 
social/emocional. A traves de la vision compartida de nuestro personal, padres, y 
comunidad, nuestros estudiantes tienen el desafio de alcanzar su maximo potencial. 
Nuestro enfoque academico se ha centrado en construir bases solidas en lectura, 
escritura y matematicas. A lo largo del año escolar 2020-2021, la escuela Juan Lagunas 
Soria enfatizara el rigor de la construccion en todos los niveles de grado y todas las 
areas de contenido basico con enfasis en tecnologia, Artes de Lenguage, Te.A.L. de 
nuestra escuela, enfoque de hebra, mientras se amplia la instrucción para fortalecer las 
habilidades de los estudiantes en los estandares de nivel de grado. Se anima y se apoya 
a estudiantes para que desarrollen sus habilidades de alfabetizacion y alcancen su 
potencial de lectura. Los maestros tambien se concentraran en desarrollar la capacidad 
de escritura de los estudiantes en todas las areas de contenido basico para promover el 
pensamiento critico y equipar mejor a los estudiantes con las habilidades necesarias 
para cuplir con las expectativas de las evaluaciones sumativas del estado. Finalmente, 
los maestros continuaran enfocandose en implementar estrategias de mentalidad 
matematica en todos los niveles de grado, permitiendo a los estudiantes desarrollar su 
vocabulario academico y habilidades de razonamiento en la area de matematicas. A 
medida que los maestros continuen brindando instrucción a los estudiantes dentro de un 
entorno de aprendizaje a distancia, la escuela Juan Lagunas Soria identificara y 
abordara las barreras del aprendizaje de los estudiantres generadas por los desafios 
relacionados con la conectividad a internet, dispositivos uno a uno, plataformas de 
aprendizaje en linea, asistencia/participacion de los estudiantes y apoyo a los padres.  
 
Para que los estudiantes logren su maximo potencial, sabemos que la participacion de 
los padres y la familia juegan un papel fundamental para garantizar el éxito educativo de 
los estudiantes. La escuela Juan Lagunas Soria ofrece varias oportunidades durante el 
año escolar para fortalecer las asociaciones con las partes interesadas de familias, la 
escuela, el distrito y la comunidad para ayudar a estudiantes de bajo rendimiento. Se 
anima a los padres a ser voluntarios en el aula y en las actividades escolares, asi como 
a participar en grupos de padres basados en el sitio, como el Consejo Escolar (SSC), la 
Acosiacion de Padres y Maestros (PTA) y el Comité Asesor de Aprendices de Ingles 
(ELAC). Estos grupos de padres juegan un papel activo en el desarrollo y seguimiento 
de las metas escolares. Las noches de padres involucran a las partes interesadas en 
actividades academicas para crear conciencia y comprension de las expectativas 
establecidas por los Estandares Estatales Basicos Comunes. A lo largo del año se 
invitara a los padres a asistir a las conferencias de padres y maestros para colaborar con 
si hijo(a) y el maestro de su hijo(a) para revisar los datos de rendimiento e identificar 
estrategias para mejorar el éxito del estudiante. Tambien se alentara a los padres a que 
asistan a las reuniones del Equipo de Éxito Estudiantil si su hijo(a) ha sido identificado 
como significativamente por debajo de los estandares del nivel de grado o si muestra 
necesidades significativas en las areas de social/ emocional y/o comportamiento. La 
asistencia de los padres a las reuniones y eventos ocurrira en un formato virtual durante 
el aprendizaje a distancia y la instrucción hibrida debido a los protocolos de seguridad de 
COVID-19.  
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b) Abordar la importancia de la comunicación continua entre los maestros y los 
padres, a través de los requerimientos detallados debajo, como mínimo (Sección 
[§] 6318[d][2] del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). 

1. Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, por lo menos 
anualmente, durante las cuales se conversará sobre el convenio, ya que este 
se refiere al rendimiento individual de los estudiantes (Sección [§] 6318[d][2][A] 
del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). Durante el otoño y la 
primavera, la escuela Juan Lagunas Soria coordinara las conferencias de 
padres y maestros para invitar a los padres a colaborar con su hijo(a) y el 
maestro de su hijo(a) para revisar las expectativas de la escuela, los datos de 
rendimiento de los estudiantes e identificar estrategias para mejorar el éxito de 
los estudiantes. Las conferencias de padres y maestros estarán disponibles en 
un formato virtual durante el aprendizaje a distancia y la instrucción hibrida 
debido a los protocolos de seguridad de COVID-19.  
 

2. Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. (Sección [§] 
6318[d][2][B]) del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). Las 
boletas de calificaciones se proporcionarán a los padres sobre el progreso 
académico de los estudiantes en todos los niveles de grado. Además, se 
proporcionan informes de progreso al mediado del trimestre a los padres para 
los estudiantes de sexto a octavo grado que reciban grados de Ds y/o Fs.  
 

3. Acceso razonable de los padres al personal, a oportunidades de voluntariado y 
participación en la clase de sus hijos y observación de las actividades de la 
clase (Sección [§] 6318[d][2][C]) del Título 20 del Código de los Estados Unidos 
(USC)). La escuela Juan Lagunas Soria sigue las pautas del distrito para 
padres voluntarios para garantizar la seguridad de los estudiantes. Se anima y 
se apoya a los padres para que completen las pautas del distrito para poder 
participar en las aulas como padres voluntarios. Los padres también pueden 
solicitar programar una cita con la administración del sitio escolar para visitar 
las aulas y/o programas especiales (por ejemplo, inmersión en dos idiomas) 
por un periodo de tiempo limitado para no interferir con el entorno de 
aprendizaje del aula. Las oportunidades para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios en los salones de clase y observen las actividades del salón de 
clases no estarán disponibles o serán limitadas durante el aprendizaje a 
distancia y la instrucción hibrida debido a los protocolos de seguridad de 
COVID-19.  
 

4. Aseguramiento de una comunicación regular, de dos vías entre los miembros 
de la familia y el personal de la escuela, hasta donde sea posible, en un idioma 
que los miembros de la familia puedan comprender (Sección [§] 6318[d][2][D]) 
del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC)). La escuela Juan 
Lagunas Soria brinda comunicación (por ejemplo, sitio de web de la escuela, 
volantes, cartas) a los padres y familias en ingles y español. Los interpretes 
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bilingues ayudan a los maestros que solo hablan ingles cuando se comunican 
con familias de habla hispana (por ejemplo, conferencias de padres y 
maestros, noches familiares, talleres para padres). El distrito escolar tambien 
proporcionara recursos en idiomas alternativos cuando corresponde.   

 
• Podría ser de ayuda incluir la revisión de la política de participación de los padres y la familia 

en el Plan Anual para el Rendimiento Estudiantil de la Escuela. 

*La política debe ser actualizada periódicamente para atender las necesidades cambiantes de los 
padres, los miembros de la familia y la escuela. Si la escuela tiene un proceso establecido para 
promover la participación de los padres y los miembros de la familia al planear y diseñar los 
programas de la escuela, la escuela podrá utilizar dichos procesos, si ellos incluyen una adecuada 
representación de los padres y miembros de la familia que reciben servicios del Título I, Parte A. 
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