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Política de participación de os  padres y la familia 

Para apoyar esta visión y fomentar la participación de los padres, estamos comprometidos con lo siguiente: 
 
Metas y responsabilidades de la escuela 

• La escuela proporcionará programas, actividades y procedimientos para la participación de los 
padres y las familias, planificados y realizados con una consulta significativa de los padres de los 
niños participantes. 
• La escuela proporcionará un Pacto entre la escuela y los padres que se desarrollará con la 
participación de los padres y maestros. Esto proporcionará responsabilidades al estudiante, la 
escuela y los padres. 
• La escuela informará anualmente a los padres el estado del programa de Título I, así como otros 
servicios de Título I disponibles para los niños y los padres (Reunión de Regreso a la Escuela). 

Distribución de información 
• La escuela establecerá una comunicación consistente y efectiva entre los padres en un idioma que 
comprendan a través de los siguientes medios: correo electrónico, el sitio web de la escuela, 
conexión para padres, llamadas telefónicas y otras formas de medios electrónicos que han 
demostrado ser efectivos para comunicarse con los padres. 

Participación de los padres 
Se les dará a los padres la oportunidad de dar su opinión sobre las actividades nocturnas familiares. 
• Se invitará a los padres a dar su opinión sobre el plan del Título 1. Recibirán actualizaciones y 
resúmenes durante todo el año sobre cómo le está yendo a la escuela al completar el plan. 
• La escuela proporcionará a los padres oportunidades específicas para participar en la educación 
de sus hijos: programas escolares, fiestas en el aula y voluntariado, asambleas escolares, lectura 
para / por / con los estudiantes, actividades prácticas, capacitación en procedimientos de seguridad, 
etc. 

Consejo Comunitario 
• Se llevarán a cabo al menos tres reuniones del consejo comunitario durante el año escolar. Las 
fechas y horas se publicarán en el sitio web oficial de la escuela. El horario de la reunión se 
publicará al comienzo del año escolar y se anunciará en la Noche de Regreso a Clases. 
• Se invita y anima a los padres a asistir a todas las reuniones programadas para compartir ideas 
para la mejora de la escuela, para lograr un mayor rendimiento estudiantil y el éxito de la comunidad 
escolar. 

Apoyo a los padres 
• La escuela llevará a cabo todas las reuniones programadas de conferencias de padres y maestros. 

Cuando los padres no puedan asistir, la escuela proporcionará conferencias telefónicas o 
conferencias en línea (zoom, reuniones de Google). 



Book Cliff Elementary Title 1 - Parent Engagement Plan 

• Se invita y anima a los padres a asistir a todas las reuniones programadas para compartir ideas 
para la mejora de la escuela, para lograr un mayor rendimiento estudiantil y el éxito de la comunidad 
escolar. 

• Se proporcionarán capacitaciones para padres durante nuestras reuniones familiares. Los temas de 
capacitación se basarán en los comentarios de los maestros, el personal y los padres. 

• Nuestro consejero escolar estará disponible una vez por semana durante el horario escolar para 
proporcionar información sobre los servicios comunitarios disponibles, consejos para padres y otros 
apoyos por solicitud. 


