
 
 
 

 Póliza de participación parental de título I a nivel escolar  
Eastside High School 

 
Eastside High School ha desarrollado una póliza escrita de participación parental de título I con 
la aportación de los padres del título I a través de una junta el 27 de Noviembre del 2018. Ha 
distribuido la póliza a los padres de los estudiantes de título I. La póliza está publicada en 
nuestro sitio web escolar y fue enviada a casa.  La póliza también está disponible en la mesa de 
información del título I de LCAP. La póliza describe los medios para llevar a cabo los siguientes 
requisitos de participación parental del título I [20 USC 6318 Section 1118(a)-(f) inclusive]. 
 
Participación de los padres en el programa título I 
Para involucrar a los padres en el programa título I en Eastside High School, se han establecido 
las siguientes prácticas: 

● La escuela convoca una junta anual para informar a los padres de los estudiantes título I 
acerca de los requisitos del título I y sobre los derechos de los padres a participar en el 
programa del título I. Una llamada automatizada se envía para invitar a los padres a la 
junta anual donde los requisitos y los derechos de padres del título I son explicados.      

● La escuela ofrece un número flexible de juntas para padres del título I, como juntas por la 
mañana y por la tarde.      

●  La escuela involucra a los padres de los estudiantes del título I de una manera 
organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión *, y la mejora de los 
programas de título I de la escuela y la póliza de participación de los padres título i. * * 
Cartas son enviadas a casa junto con llamadas automatizadas para invitar a los padres a 
planear, revisar y mejorar el programa de título I de EHS.     

● La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del título I información oportuna 
sobre los programas del título I. 

● La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del título I una explicación del 
currículo utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los 
estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes puedan 
satisfacer. Todo esto se logra a través de la distribución de los planes de estudios de clase 
creados por el maestro. 

● Si son solicitadas por los padres de los estudiantes del título I, la escuela ofrece 
oportunidades para reuniones periódicas que permiten a los padres participar en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Los padres y/o maestros pueden 
participar en conferencias mensuales de padres/maestros después de la escuela. 
 

**La póliza debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 



padres y la escuela. Si la escuela tiene un proceso para involucrar a los padres en la 
planificación y el diseño de los programas de la escuela, la escuela puede utilizar ese proceso si 
incluye la representación adecuada de los niños del título I [20 USC 6318 Section 1118(c)(3)] 
 
Si el programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, los 
comentarios de los padres se indicarán en el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición a 
la LEA. [20 USC 6318 Section (c)(5)] 
  
 
 
El pacto escolar-padre 
Eastside High School distribuye a los padres de los estudiantes del título I un pacto de la escuela-
padre. El pacto, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los 
padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico estudiantil. Describe las formas específicas en que la escuela y 
las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar estándares académicos altos del 
estado.                     Aborda los siguientes elementos legalmente requeridos, así como otros 
artículos sugeridos por los padres de los estudiantes de título I. 

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar currículo e instrucción de alta calidad 
● Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos 
● La importancia de la comunicación continua entre los padres y los maestros a través de, 

como mínimo, conferencias anuales de padres/maestros; informes frecuentes sobre el 
progreso estudiantil; acceso al personal; oportunidades para que los padres se hagan 
voluntarios y participen en la clase de su hijo; y oportunidades para observar las 
actividades el la clase. 
 

El pacto escolar-padre es revisado y ajustado anualmente. Está disponible en el sitio web de 
Eastside High School. 
 
Creación de capacidad de participación 
Eastside High School involucra a los padres del título I en interacciones significativas con la 
escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar los 
logros académicos de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha 
establecido las siguientes prácticas. 

● La escuela proporciona a los padres del título I asistencia para entender las normas de 
contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el logro 
de sus hijos.  Los padres tienen acceso a revisar el progreso de los estudiantes en 
cualquier momento a través del uso de PowerSchool.  Los resultados de SBAC se envían 
por correo a los padres.  Los resultados del curso de la lista de programas de maestros 
están directamente relacionados con los estándares básicos comunes del tema. 

● La escuela proporciona a los padres del título I materiales y capacitación para ayudarles a 
trabajar con sus hijos para mejorar sus logros.  
➢ Las conferencias de padres y maestros se ofrecen una vez al mes para abrir líneas de 

comunicación entre padres, estudiantes, y maestros. 
➢ Se ofrece tutoría en la biblioteca después de la escuela para los estudiantes que 

necesitan ayuda adicional fuera de sus clase. 



➢ El centro para padres cuenta con computadoras para uso de padres, así como 
materiales de recursos e información sobre oportunidades de participación de los 
padres. 

● Con la ayuda de los padres del título I, la escuela educa a los miembros del personal 
sobre el valor de las contribuciones de los padres, y cómo trabajar con los padres como 
socios iguales. Las conferencias mensuales de maestros/padres apoyan esta asociación. 

● La escuela coordina e integra el programa de participación parental del título I con otros 
programas, y realiza otras actividades, como los centros de recursos para padres, para 
animar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.  
➢ El centro para padres en Eastside High School está ubicado cerca de la entrada 

principal a la administración. Cuenta con computadoras para uso de padres, así como 
materiales de recursos e información sobre oportunidades de participación de los 
padres 

➢ Los programas escolares (AVID, aprendices del inglés, vía biomédica) tienen noches 
de información para padres programadas durante todo el año. 

● La escuela distribuye información relacionada con los programas escolares y de padres, 
reuniones y otras actividades a los padres del título I en un formato y lenguaje que los 
padres entienden.  
➢ Las comunicaciones telefónicas escolares se envían tanto en inglés como en español. 
➢ Una secretaria bilingüe de tiempo completo y ayudante de instrucción bilingüe están 

disponibles para ayudar a los padres y estudiantes de habla hispana. 
● La escuela proporciona apoyo para las actividades de participación parental solicitadas 

por los padres del título I. 
➢ Un comité de participación parental se establece para apoyar las inquietudes y 

solicitudes de los padres.   
 
Accesibilidad 
Eastside High School ofrece oportunidades para la participación de todos los padres del título I, 
incluyendo los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los 
padres de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en 
un formato e idioma que los padres entiendan. 

➢ Todos los documentos se envían por correo en inglés y español y contienen información 
de contacto para obtener más ayuda. 

➢ La escuela ofrece varias reuniones parentales para padres de aprendices de inglés, 
estudiantes de AVID y estudiantes de título I para que todos los padres puedan estar 
involucrados e informados. 

 
 


