
 

Política de Participación de Padres y Familias del Distrito 

2019-2020 

Declaración de Propósito  

El Distrito Escolar Independiente de El Paso se dedica a proporcionar educación de alta calidad para cada estudiante y 
se esfuerza por graduar a todos los estudiantes preparados para el aprendizaje superior. Seremos un líder innovador 
para garantizar que todas las familias, los educadores y los miembros de la comunidad se conviertan en socios en el 
éxito de todos los estudiantes al empoderar a todos los participantes y proveerles con las habilidades y el conocimiento 
para ser colaboradores activos y bien informados en la educación de nuestros estudiantes. 

Desarrollado Conjuntamente 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el desarrollo 
conjunto de su Política y Plan de Participación de Padres y Familias del Distrito y del Campus. 

• Reclutar activamente a padres y familias para participar en el comité asesor de padres. 
• Un consejo asesor de padres del distrito para brindar asesoramiento sobre todos los asuntos 

relacionados con la participación de los padres en los programas del Título I, Parte A 
• Una reunión del distrito con padres/familias, miembros de la comunidad y personal del campus para 

proporcionar comentarios y sugerencias sobre los planes, políticas y asignaciones de presupuesto y 
programas del distrito y del campus para la participación de los padres. 

La política y el plan del distrito/campus se encuentran en el sitio web del distrito y de la escuela, así mismo se 
distribuyen durante las reuniones anuales del campus de Título I a principios del año escolar. 

Coordinación de programas y oportunidades de participación familiar 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso proporcionará la coordinación necesaria, asistencia 
técnica y otro tipo de apoyos para ayudar a las escuelas de Título I en la planificación e 
implementación efectiva de actividades de participación familiar para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y el rendimiento escolar: 

• Visitas de los coordinadores de Título I del distrito para servir como asesores en las 
escuelas de Título I 

• Establecer un equipo para implementar actividades e iniciativas de participación 
familiar. 

• Ofrecer un número flexible de reuniones en la mañana y en la tarde. 
• Facilitar la comunicación entre padres/familias y escuelas de Título I 
• Una variedad de comités, grupos focales y entrenamientos para padres 
• Materiales para entrenamientos para padres 
• Entrenamientos para padres sobre el aprendizaje académico, social y emocional del niño 

y las iniciativas y programas del distrito. 



• Organizar reuniones y conferencias escolares en una variedad de horarios, entre 
maestros u otros educadores que trabajan directamente con los niños participantes, con 
padres que no pueden asistir a esas conferencias programadas. 

Hacer coincidir los programas de participación de padres y familias con las necesidades de la 
comunidad 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso construirá la capacidad de las escuelas y de los 
padres/familias para una fuerte participación de los padres y la familia. Esto para garantizar una 
participación efectiva de los padres y las familias y para apoyar una asociación entre las escuelas 
involucradas, los padres/familias y la comunidad para mejorar los logros académicos de los 
estudiantes, a través de las siguientes actividades: 

• El distrito, con la asistencia de las escuelas de Título I, proporcionará asistencia a los 
padres/familias de niños atendidos por el distrito escolar o la escuela en la comprensión de 
temas como: 

o Los estándares de contenido académico del estado. 
o Los estándares de logros académicos estudiantiles del estado 
o Las evaluaciones académicas estatales y locales 
o Los requisitos del Título I 
o Cómo monitorear el progreso de sus hijos 
o Cómo trabajar con educadores 
o Cómo apoyar las iniciativas del distrito y de la escuela en casa 

• Eventos y actividades del programa Padres Fuertes 
• Aprendizaje Social y Emocional (SEL) 
• Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo 
• Series de Amor y Lógica para padres 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso coordinará e integrará las oportunidades y estrategias 
para la participación de los padres y la familia bajo el Título I con los siguientes otros programas: 
Head Start, Programas Preescolares, Lenguaje Dual, Programas de Alfabetización Familiar, Clases 
de Inglés, Programas de Crianza y Compromiso del Padre. 

Fortalecimiento de Nuestras Escuelas con el Acuerdo entre Padres y Escuela, Reuniones 
Anuales para Padres y Escuelas del Título I 

Como componente de la política de participación de padres y familias a nivel escolar, cada escuela 
deberá desarrollar conjuntamente con los padres y las familias de todos los niños atendidos en esta 
parte, un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres/familias, todo el 
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejoramiento del rendimiento 
académico de los alumnos. Este pacto será proporcionado por cada escuela de Título I. El pacto 
entre la escuela y los padres será revisado anualmente para actualizaciones y revisiones. 

Las escuelas de Título I celebrarán al menos una reunión anual para revisar las pautas y servicios 
de Título I ofrecidos a nivel escuela. Copias de la actual Política de Participación de los Padres y la 



Familia del Distrito y las Escuelas, y de la Política del Acuerdo entre Padres y Escuela se 
distribuirán en la reunión.  

Marque sus calendarios 

Para Padres 

Encuesta Anual de Padres del Distrito 

Marzo - Abril 2020 

Reunión para Revisión de la Política de Compromiso de Padres Y Familia del Distrito 
 Febrero 2020 

Oficina Central 
 

Para las Escuelas 

Reuniones con su director  
Consulte con la escuela de su hijo para fechas/horas 

Reuniones del equipo de mejora de las escuela 
Agosto 2019- Mayo 2020 –Escuelas 

Consulte con la escuela de su hijo 

 

Evaluación de participación de padres y familias 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso llevará a cabo, con la participación de los padres, una 
evaluación anual del contenido y efectividad de la política de participación de padres y familias en 
la mejoría de la calidad de las escuelas de Título I. El distrito escolar utilizará los resultados de la 
evaluación sobre su política de participación de padres y familias y sus actividades, para diseñar 
estrategias para una participación de los padres más efectiva y para revisar, junto con los padres, 
sus políticas de participación de padres y familias a través de encuestas anuales de padres, 
evaluaciones de las escuelas y grupos focales. 

• A partir del 1 de marzo de 2020, cada escuela de Título I enviará a casa una encuesta y 
enviará un enlace a dicha encuesta por correo electrónico para que los padres puedan 
proporcionar comentarios valiosos sobre las actividades del programa de compromiso de 
padres y familias. 

• Estas encuestas también se publicarán en los sitios web del distrito y las escuelas para que 
los padres las puedan completar. 

 



 

Comunicación del personal / padres  

Al llevar a cabo los requisitos establecidos por la Sección 1116 de la ESSA para el 
Compromiso de Participación de los Padres y la Familia, los Coordinadores del 
distrito para el compromiso familiar, con la ayuda de las escuelas de Título I, 
educaran a sus maestros, directores y otro personal, en cómo comunicarse y trabajar 
con los padres como equipo, en el valor y contribución de los padres. 

La escuela / distrito tomará las siguientes medidas para garantizar que la información 
del Título I relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades se envían a los padres de los niños participantes en un formato 
comprensible y en un idioma que los padres puedan entender: 

• Se proporcionarán traductores a nivel de escuela para padres de habla hispana. 
• Sistema de llamadas telefónicas del distrito será configurado en inglés y 

español basado en el lenguaje primario identificado para el hogar. 
• Las traducciones y toda la información del Título I se proporcionarán tanto en 

inglés como en español. 
• Se proporcionará información a los padres y las familias a través de una 

variedad de métodos que incluyen: boletines, volantes, mensajes, sitio web, 
marquesina, etc. 

Al proveer a los padres y familias con información sobre la participación de padres y 
familias, el distrito y las escuelas brindaran las oportunidades para la participación de 
padres de niños con inglés limitado, padres de niños con capacidades diferentes y 
padres de niños migratorios. Esto incluye proporcionar información y reportes 
escolares en un formato y en un idioma que los padres puedan entender. 

Esta Política de participación de los padres y la familia del distrito se incorporó al DIP que se presentó al estado. Esta política fue adoptada por el 
EPISD en mayo de 2019 y entrará en vigencia durante el año escolar académico 2019-2020 

 

  
 


