
Política Escolar Título I para la Involucración de                
los Padres y la Familia 

                Van Ness Avenue Elementary School             
2022-2023 

 
Van Ness Avenue Elementary School desarrolló una política Título I para la involucración 
de los padres con aportaciones de los padres de Título I.  La Política de participación de 
los padres se desarrolló a través de una serie de discusiones con los padres. Esta política 
fue actualizada este año, de la misma manera; a partir de la reunión del Título I que 
tuvo lugar el 17 de Agosto para reflejar nuestros objetivos y prioridades actuales. Esta 
política se votó y adoptado formalmente del SSC en 13 de Octubre de 2022. Ha 
distribuido la política a los padres de los estudiantes de Título I.  Se distribuyó la política 
a los padres de estudiantes que participan en el programa Título I. Esta Política de 
participación de los padres se distribuyó a todos los padres por correo de los EE. UU. Y 
se publicará en el sitio web de la escuela en inglés y español. Nuestra Política de 
Compromiso y Participación de los Padres se creó originalmente como parte de nuestro 
Plan Escolar Individual para el Logro Estudiantil. Esta política describe los medios que se 
utilizan para llevar a cabo los siguientes requisitos sobre los padres y familias de Título 
I: 

Sección I: Involucración de los Padres en el Programa de Título I 

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en Van Ness Avenue Elementary 
School se establecieron las siguientes prácticas:  

• La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres y familiares de 
estudiantes de Título I acerca de los requisitos de Título I, así como sobre los 
derechos de los padres de participar en el programa de Título I.  	

o El idioma sigue siendo una barrera para algunos padres. Contamos con 
personal bilingüe certificado y paraprofesionales para apoyar la 
comunicación con los padres a través de volantes, llamadas telefónicas de 
Connect-Ed y publicaciones en el sitio web de la escuela. 
 

• La escuela ofrece reuniones mensuales de ELAC y SSC por la mañana para los 
padres y los mantiene involucrados en el proceso de toma de decisiones para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

• La escuela involucra a los padres de estudiantes de Título I de una forma 
organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejoramiento de los 
programas de Título I, así como en la Política Escolar Título I para la Involucración 
de los Padres.  

o Brindar a los padres la oportunidad de aprender sobre los requisitos del 
Título I a través del video del sitio web del distrito, así como documentos 
detallados sobre la Política del Título I. 
 



• La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I información 
oportuna sobre los programas del Título I durante la reunión anual del Título I, los 
talleres para padres, el ELAC, el SSC y las reuniones del director. 
 

• La escuela les provee a los padres de estudiantes de Título I una explicación del 
plan de estudios que se utiliza en la escuela, las evaluaciones que se usan para 
medir el progreso estudiantil y los niveles de competencia que se espera que los 
estudiantes alcancen. 

o Se comparten las pautas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
o Los datos de ELA y Evaluaciones Intermedias de Matemáticas, SBAC, ELPAC 

y DIBELS se comparten y explican a los padres. 
o Proporcionar información a los padres en las boletas de calificaciones, los 

logros y expectativas de los estudiantes durante las conferencias de padres 
y maestros. 

o Involucrar a los padres en actividades de alfabetización y matemáticas 
(Noche de Matemáticas, Festival STEAM, Read Across America) 
 

• Si los padres de estudiantes de Título I lo solicitan, la escuela brinda 
oportunidades para reuniones regulares que les permiten participar en decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos en cada reunión de SSC y ELAC. 

 

Sección II: Ampliar la Capacidad para la Participación 

Van Ness Avenue Elementary involucra a los padres y familiares de Título I en 
interacciones significativas con la escuela. Apoya una alianza entre el personal, los 
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Para ayudar a 
lograr estas metas, la escuela estableció las siguientes prácticas:  

• La escuela les provee a los padres de Título I ayuda para comprender las normas 
estatales para el contenido académico, las evaluaciones y cómo monitorear y 
mejorar el rendimiento de sus niños.  

o La escuela brinda a los padres ayuda para comprender los estándares de 
contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear el 
progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el rendimiento 
de sus hijos. 

o Actualizar a los padres a través de conferencias sobre el progreso académico 
del estudiante con respecto a alcanzar los estándares de nivel de grado. 

o Talleres para padres para ayudar a educar a los padres sobre lo siguiente:  
1. Todas las áreas académicas del currículo 
2. Estándares estatales básicos comunes 
3. Criterios de reclasificación para estudiantes aprendices de inglés  
4. Evaluaciones estatales y locales (SBAC, IAB, ELPAC, matemáticas y ELA) 
5. Programas y opciones del plan maestro 
6. Requisitos del programa Título I 
7. Requisitos de graduación A-G y la encuesta de experiencia escolar 

 
•   La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a 

trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos al ofrecer 



talleres para padres que se centran específicamente en las necesidades 
académicas de ELA, matemáticas y ELD. 
 

• Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los miembros del 
personal acerca de valorar las contribuciones de los padres y las familias y 
acerca de cómo trabajar con los padres como socios equitativos.  

o Fomentar la comunicación abierta entre el personal y los padres. 
o Abordar las relaciones con los padres durante las reuniones de personal 
o Proporcionar traducción a los padres cuando sea necesario para 

asegurarse de que haya una comunicación clara 
o Proporcionar orientación a los padres de los nuevos estudiantes en 

Kindergarten 
 

• La escuela coordina e integra el programa de involucración de los padres y las 
familias de Título I con otros programas y lleva a cabo otras actividades, tales 
como centros para padres y familias, con el fin de animar y apoyar a los padres 
para que participen más de lleno en la educación de sus niños.  

o Tener un grupo de padres activo a través de Zoom Meetings 
 

• La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas, 
reuniones y otras actividades para padres y familiares de Título I en un formato 
e idioma que entiendan.  

o Enviando actualizaciones mensuales en inglés y español. 
o Publicar anuncios alrededor de la escuela. 
o Enviando una llamada de Connect-Ed en inglés y español 

• La escuela provee apoyo para las actividades de involucración de los padres y 
las familias, solicitadas por los padres de Título I. 
 

Sección III:  Acceso 
Van Ness Avenue Elementary provee oportunidades para la participación de todos los 
padres de Título I, incluso los padres con un dominio limitado en el inglés, padres con 
discapacidades y padres de estudiantes migrantes. La información y los informes 
escolares se proveen en un formato y un idioma que los padres entienden. 

o Envío de folletos o cartas a casa en inglés y español. 
o Publicar anuncios alrededor de la escuela. 
o Realización de llamadas telefónicas en inglés y español. 
o Celebración de reuniones mensuales de ELAC y SSC 

 

Sección IV: Responsabilidades compartidas en cuanto el alto rendimiento 
académico estudiantil 
 
Van Ness Avenue Elementary School distribuye el acuerdo entre la escuela y los padres 
de familia a los padres de estudiantes de Título I. El acuerdo, el cual se desarrolló 
conjuntamente con los padres y fue aprobado por ellos, describe la forma en la que los 
padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad 
por el mejoramiento académico estudiantil. Van Ness tuvo varias reuniones al comienzo 



del año escolar, como Título I, ELAC, SSC y talleres para padres para discutir el Acuerdo 
entre la Escuela y los Padres para el Logro. Se enviará a casa de forma electrónica / 
digital a través de mail chimpancé. El mismo trata los siguientes puntos legalmente 
requeridos, así como otros puntos sugeridos por los padres de estudiantes de Título I. 

• La escuela se responsabiliza por proveer un plan de estudio e instrucción de alta 
calidad  
 

• Formas en las que los padres se responsabilizarán por apoyar a sus niños 
 

• La importancia de la comunicación continua entre los padres y los maestros a través 
de, mínimamente, las conferencias anuales entre padres y maestros, informes 
frecuentes acerca del progreso de los estudiantes, acceso al personal, oportunidades 
de voluntariado para los padres y participación en la clase de sus niños y 
oportunidades para observar las actividades del salón. 

 

Esta política y el pacto fueron adoptados por la Escuela Primaria Van Ness Avenue el 
jueves 13 de octubre de 2022 y estarán en vigencia durante todo el año escolar. Se 
distribuyó a todos los padres el jueves, 10 de Noviembre de 2022 y está disponible para 
la comunidad local a través del sitio web de Van Ness Avenue. 

 
 

 

 


