
 

 

     

 
 
 

Desarrollado Conjuntamente 
El 15 de mayo de 2018, los padres y el personal del distrito proporcionaron sugerencias e ideas durante 
nuestra reunión anual para mejorar esta Póliza de Participación de Padres y Familias del Distrito para el año 
escolar 2018-2019. Esta Póliza de Participación Familiar se ha desarrollado para los niños que participan en 
los programas del Título I, Parte A. En 2019-20, además de los coordinadores de padres de la escuela que 
informan a los padres sobre esta reunión, el Departamento de Participación Familiar publicará un anuncio en 
el sitio web del distrito. 

Esta póliza se encuentra en los sitios web del distrito y de las escuelas de EPISD y se distribuye durante 
las reuniones escolares anuales de Título I a principios de este año escolar. 

Coordinación de Programas y Oportunidades de Participación Familiar 

EPISD coordinará y apoyará a las escuelas de Título 1 en la planificación e implementación de 
actividades efectivas de participación familiar para padres y familias ofreciendo: 

 Una variedad de grupos de enfoque, de comités, y entrenamientos para padres.  
 Número flexible de actividades para padres y familiares (ver el campus para fechas/horas). 
 Materiales para entrenamientos de padres. 
 Capacitación de padres sobre el aprendizaje académico y socioemocional del niño. 
 Proporcionar oportunidades a los padres para desarrollar habilidades de liderazgo a través 

de academias de padres en los campus de todo el distrito. 

 Oportunidades para que los padres participen en el Comité de Evaluación de la Póliza 
de Participación de Padres y Familias del Distrito 

 

 

 

 

 

 

Fortaleciendo Nuestras Escuelas con el Pacto 

Escolar para Padres, Reuniones Anuales para 

Padres y Campus del Título 1  

Los coordinadores de Participación Familiar del distrito 
proporcionarán asistencia y apoyo a todas las escuelas de 
Título I para garantizar que se cumplan los requisitos de 
participación familiar. Las escuelas de Título I recibirán 
notificaciones y recursos del distrito para mejorar y fortalecer 
la participación familiar a través de comunicaciones 
frecuentes, visitas escolares, reuniones mensuales y 
capacitaciones. Todas las escuelas del Título 1 crearán un 
Pacto entre la escuela y los padres, proporcionarán la 
reunión anual del Título 1 e involucrarán a los padres en 
las decisiones del campus a través de las reuniones del 
equipo de mejora del plantel y las reuniones de Café con 
el Director (nota: el nombre de las reuniones con el 
director puede variar en cada escuela. Comuníquese con 
la escuela de su hijo para obtener más información.

Declaración de Propósito 
Estamos dedicados a construir relaciones y valorar                                                                                   

contribuciones hechas por familias, miembros de la comunidad y educadores                                         
que guiaran a los estudiantes hacia el éxito académico social y emocional.   

Nuestro trabajo proporciona oportunidades de participación                                                                           
familiar fácilmente accesibles para todas las familias. 

Póliza de Participación de Padres y Familias del Distrito 2018-19 

 

 



 

Marque Sus Calendario

 
 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Participación de Padres y Familias 

Cada año, EPISD realiza una evaluación del contenido y la efectividad de esta Póliza Participación de Padres y 
Familias y de las actividades de Participación Familiar para mejorar la calidad académica de las escuelas de Título I 
a través de encuestas anuales a padres, evaluaciones del campus y grupos de enfoque.  
 
A partir del 1 de marzo de 2019, cada escuela de Título I enviará a casa una encuesta y enviará por correo 
electrónico un enlace a la encuesta para que los padres brinden comentarios valiosos sobre las actividades y los 
programas de Participación de los Padres y la Familia. Estas encuestas también se publicarán en los sitios web del 
distrito y la escuela para que los padres las completen. EPISD utilizará los hallazgos para diseñar estrategias para 
mejorar la participación familiar efectiva, eliminar posibles barreras a la participación de los padres y revisar sus 
pólizas de participación de los padres y la familia.  
 

Comunicación 

En cumplimiento con los requisitos de participación de padres y familias 
establecidos por la Sección 1116 de ESSA, los Coordinadores de 
Participación Familiar de EPISD se comunicarán y colaborarán con las 
escuelas para garantizar oportunidades de participación de padres con 
dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños 
migratorios, incluyendo información e informes escolares en un idioma que 
los padres puedan entender. 

Los Coordinadores de Participación Familiar de EPISD proporcionarán 
capacitación a los profesores, el personal y los padres sobre el valor de la 
participación familiar. Las reuniones para comprender temas tales como los 
estándares y evaluaciones académicas estatales, los requisitos del Título I y el 
monitoreo del progreso del niño serán presentados a los padres a  través de sus 
Escuelas de Título I 

La información se enviará a los padres a través de una variedad de métodos 
incluyendo sitios web, boletines informativos, folletos, y llamadas telefónicas.  

El distrito escolar distribuirá esta Póliza así como los Pactos entre padres y 
escuela, las Pólizas de Participación Familiar del Campus y las Reuniones 
Anuales de Título I de múltiples maneras a todos los padres de niños 
participantes del Título I, Parte A en o antes del semestre de otoño del año 
escolar 2018-19. 

Para Padres 

Encuesta Annual de Padres del Distrito                         
Marzo 1 - Abril 5, 2019 

Reunión de Revisión de la Póliza de 
Participación de Padres y Familias del 

Distrito                                                    
Febrero, 2019  

                            Oficina Central 
 

Para Escuelas 

Reuniones con su Director                                 
Consulte con la escuela de su hijo las 

fechas/horas 

Reuniones del Equipo de Mejora del Campus                                                    
Agosto 2018 - Mayo 2019 – Escuelas 

          Consulte con la escuela de su hijo                  
las fechas/horas 

 



Esta Póliza de Compromiso de Padres y Familias del Distrito se incorporó al DIP que se envió al estado. Esta política fue adoptada por EP ISD el 
15 de mayo de 2018 y estará vigente para el año escolar académico 2018-2019. 


