
Política de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar
Título I, Parte A

Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos de participación de
los padres y la familia designados en el Título I, Parte A, de conformidad con la Sección
1116 (c) de la ESSA.
Cada escuela atendida bajo esta parte desarrollará y distribuirá conjuntamente con los
padres y miembros de la familia de los niños participantes una política escrita de
participación de los padres y la familia, acordada por dichos padres, que describirá los
medios para cumplir con los requisitos de las subsecciones (c ) hasta (f). ¿Cómo se les
notifica a los padres sobre la política en un formato comprensible y uniforme y, en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender? ¿Cómo se pone
la política a disposición de la comunidad local? ¿Cómo y cuándo se actualiza la política
periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela
(Sección 1116 [b] [1] de la ESSA)?

● El personal de Fletcher y los miembros del Consejo del Plantel Escolar (SSC)
desarrollan conjuntamente la Política de Participación de los Padres y la Familia
a Nivel Escolar del Título I, Parte A, cada año como parte de las actividades
habituales de las reuniones del SSC de septiembre/octubre.

● Cada mes de noviembre se envía a casa una copia del Título 1, Parte A, Política
de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar con cada estudiante en
inglés y español.

● La política está disponible para la comunidad a través del sitio web de nuestra
escuela.

Para involucrar a los padres en los programas del Título I, Parte A, se han establecido
las siguientes prácticas:

● Reunión anual del Título 1
● Consejo del Plantel Escolar (SSC)
● Consejo Asesor para Aprendices de Inglés (ELAC)
● Consejo Asesor de Padres Afroamericanos del Distrito (DAAPAC)



● Conferencias de padres
● Café para padres
● Eventos de Participación de la Familia y la Comunidad de Fletcher
● Universidad de Padres
● Comunicación de Parent Square
● Portal para Padres Aeries

La Primaria Dr. Douglas K. Fletcher convoca una reunión anual para informar a los
padres sobre los requisitos del Título I, Parte A y sobre el derecho de los padres a
participar en el programa Título I, Parte A (Sección 1116 [c] [1] de la ESSA). Agregue
detalles sobre las reuniones anuales en el cuadro a continuación:

● Una reunión anual de padres de Título 1 se lleva a cabo durante el Café de
Padres después de que sea aprobada por el Consejo Escolar. Se ofrece una
presentación en power point que describe los programas del Título 1 y cómo se
usa para beneficiar a los estudiantes.

● Los padres también están informados sobre las formas en que pueden participar
en la escuela.

La escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher ofrece un número flexible de reuniones
para los padres de Título I, Parte A, como reuniones en la mañana o en la noche
(ESSA Sección 1116 [c] [2]). Agregue detalles sobre las reuniones en el cuadro a
continuación:

● Fletcher lleva a cabo la reunión anual del Título 1 en la Noche de Regreso a
Clases para informar a los padres sobre el Título 1 y otros programas educativos
que existen en la escuela.

● Los padres reciben información sobre el sitio escolar a través de reuniones tales
como: Café de Padres, Consejo del Sitio Escolar (SSC), Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés (ELAC), conferencias de padres, eventos de Participación
Familiar y Comunitaria (FACE) y el Club de Apoyo de Padres.

● Además, las reuniones están programadas para acomodar a los padres, según
sea necesario.

La escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher involucra a los padres de los estudiantes
de Título I, Parte A de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación,
revisión y mejora de los programas de Título I, Parte A de la escuela y del Título I,



Parte A política de participación de los padres (ESSA Sección 1116 [c] [3]). ¿Cómo
involucra la escuela a los padres?

● Cada año, se anima a los padres de Título 1 a asistir a las reuniones mensuales
del Consejo del Plantel Escolar (SSC) y reuniones trimestrales del Comité
Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC), así como a las reuniones del Comité
Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC). En estas reuniones, se discute el
programa de Título 1; se completa una evaluación de necesidades y se
desarrolla un plan. Durante el resto del año, los comités escolares supervisan el
progreso del plan de Título 1 hacia las metas escolares.

● Se anima a todos los padres a asistir al Café para padres mensual donde se
comparte información sobre el programa.

● Los padres completarán una encuesta para informar a la escuela sobre las
prácticas de instrucción y las necesidades de los estudiantes.

La Primaria Dr. Douglas K. Fletcher proporciona a los padres de los estudiantes de
Título I, Parte A información oportuna sobre los programas de Título I, Parte A (ESSA
Sección 1116 [c) (4] [A]). ¿Cómo proporciona la escuela la información?

● Se presenta a los padres una presentación en power point de los programas del
Título 1 en el Café para Padres. La información del Título 1 también se comparte
a través de boletines escolares, folletos, calendarios escolares y el sitio web de
la escuela. Las notificaciones están traducidas al español.

● Los informes se comparten en las reuniones del SSC y ELAC sobre las metas,
acciones y progreso de la escuela hacia esas metas.

● Los padres saben que existe una política de puertas abiertas en Fletcher para
que los padres hablen con el personal de la escuela para obtener más
explicaciones sobre los programas de la escuela.

La escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher proporciona a los padres de los estudiantes
del Título I, Parte A una explicación del plan de estudios utilizado en la escuela, las
evaluaciones utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de
competencia que se espera que alcancen los estudiantes (ESSA Sección 1116 [c ] [4]
[B]). ¿Cómo proporciona la escuela la información?

● En el Café para Padres, los padres reciben una explicación del plan de estudios,
las evaluaciones y los niveles de competencia que se espera que alcancen los
estudiantes. Los equipos de nivel de grado comparten sus estándares
esenciales con los padres.



● Los padres reciben el enlace a la página para padres de la página web de BCSD
que contiene muchos recursos para apoyar el rendimiento de los estudiantes.

● Las conferencias de padres y maestros ocurren anualmente en el otoño. Una
semana adicional de conferencias de padres y maestros está disponible en la
primavera para que los padres y maestros se reúnan para discutir el progreso
del estudiante, si es necesario.

● Se comparte información con los padres sobre el progreso académico a través
de informes de progreso trimestrales y boletas de calificaciones.

● Los padres de aprendices de inglés reciben informes anuales del progreso de
los estudiantes en la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California
(ELPAC). Estos informes incluyen explicaciones de puntuación y rendimiento.

● Las notificaciones de los padres para las evaluaciones estatales se envían a los
padres de los estudiantes de 3º a 5º grado. Los padres reciben informes
individuales de los estudiantes con explicaciones sobre la puntuación y el
desempeño.

Si lo solicitan los padres de los estudiantes del Título I, Parte A, la Escuela Primaria Dr.
Douglas K. Fletcher brinda oportunidades para reuniones regulares que permiten a los
padres participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos (ESSA
Sección 1116 [c] [4] C]). ¿Cómo brinda la escuela las oportunidades?

● Se anima a los padres a participar en conferencias de padres y maestros para
discutir las necesidades de cada estudiante.

● Los padres están invitados a asistir a las reuniones del Plan de educación
individualizado (IEP) y del Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) para
discutir el progreso del estudiante y determinar un plan para apoyar a los
estudiantes.

● Se invita a los padres a asistir a las reuniones 504 para discutir las adaptaciones
que garantizarán el éxito académico y el acceso al entorno de aprendizaje.

● Se invita a los padres de los estudiantes de inglés a participar en las reuniones
de reclasificación.

La escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher involucra a los padres de Título I, Parte A
en interacciones significativas con la escuela. El Pacto apoya una asociación entre el
personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Para ayudar a alcanzar estas metas, la escuela primaria Dr. Douglas K.
Fletcher ha establecido las siguientes prácticas:
La escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher brinda asistencia a los padres de Título I,
Parte A para comprender los estándares de contenido académico del estado, las



evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos (Sección 1116 [e]
[1] de la ESSA).

● Se ofrecen clases semanales de educación para padres y noches trimestrales
de educación familiar para ayudar a los padres a comprender los estándares de
contenido académico, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el
rendimiento de su hijo.

● Los Estándares Estatales Básicos Comunes y el plan de estudios del distrito se
comparten con los padres. Los padres también reciben información sobre las
pruebas estatales y los resultados de las evaluaciones del distrito.

● Los maestros proporcionan informes de progreso semanales y/o de mitad de
trimestre a los padres.

● El equipo del Sistema de Apoyo de Varios Niveles (MTSS) supervisará el
progreso de los estudiantes y se reunirá con los padres, según sea necesario,
para apoyar a los estudiantes que puedan tener dificultades académicas,
necesidades socioemocionales, asistencia, etc. Habrá un traductor disponible si
es necesario.

La escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher proporciona a los padres de Título I, Parte
A materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos (Sección 1116 [e] [2] de la ESSA).

● Se ofrecen clases de educación para padres para ayudar a los padres con la
capacitación sobre cómo trabajar con sus hijos en casa para mejorar el
rendimiento escolar.

● Se anima a los padres a asistir a la Universidad de Padres del BCSD.
● Fletcher proporcionará a los padres consejos académicos a través del boletín

escolar, el sitio web de la escuela, Parent Square y Noches trimestrales de
educación familiar.

Con la ayuda de los padres de Título I, Parte A, la Primaria Dr. Douglas K. Fletcher
educa a los miembros del personal en el valor de las contribuciones de los padres y en
cómo trabajar con los padres como socios iguales (Sección 1116 [e] [3] de la ESSA).

● Los padres y el personal trabajan juntos en colaboración a través de
comunicaciones durante las conferencias de padres y maestros, el Consejo del
Plantel Escolar (SSC), el Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC), el
Café de Padres y el Club de Apoyo de Padres.



● El enlace de Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) de Fletcher
asiste a las reuniones de apoyo del distrito para recibir capacitación e ideas
adicionales para desarrollar la participación de los padres en nuestro sitio
escolar.

La Primaria Dr. Douglas K.Fletcher coordina e integra el programa de participación de
padres y familias del Título I, Parte A con otros programas, y lleva a cabo otras
actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres
para que participen más plenamente en la educación de sus hijos. niños (Sección 1116
[e] [4] de la ESSA).

● Se anima a todos los padres a asistir a las sesiones de educación para padres
que ofrece el enlace de FACE.

● También se anima a los padres a ser voluntarios en las aulas. Se anima a los
padres voluntarios que no pueden ayudar en las aulas a ayudar preparando
materiales de clase para los maestros.

● Se invita a los padres a participar en SSC, ELAC y el Club de refuerzo de
padres.

● Los miembros de la comunidad están invitados a la escuela para eventos
especiales, como el Día de los Socios Comunitarios, la Semana del Listón Rojo,
los Premios Trimestrales, el Día de los Lectores Famosos y otras asambleas
especiales de toda la escuela.

La Primaria Dr. Douglas K. Fletcher distribuye información relacionada con la escuela y
los programas para padres, reuniones y otras actividades a los padres de Título I, Parte
A en un formato y lenguaje que los padres entienden (Sección 1116 [e] [5] de la ESSA).

● Los padres son notificados de la información relacionada con la escuela y los
programas para padres con un boletín escolar mensual.

● Un calendario de Participación de la Familia y la Comunidad se envía a casa
mensualmente para notificar a los padres sobre las oportunidades de
participación de los padres.

● Se publican avisos separados en Parent Square y en el sitio web de la escuela.
● Las agendas de todos los comités escolares se publican en el sitio web con 72

horas de anticipación.
● Toda la comunicación está traducida al español. Además, la escuela se asegura

de que los padres comprendan que hay al menos una persona que puede
traducir para ellos cuando visitan la escuela.



● La comunicación a través de Parent Square se puede traducir al idioma del
hogar de cada padre.

La Primaria Dr. Douglas K. Fletcher brinda apoyo para las actividades de participación
de los padres solicitadas por los padres del Título I, Parte A (Sección 1116 [e] [14] de la
ESSA).

● Se hace todo lo posible para satisfacer las solicitudes específicas de actividades
de participación de los padres. Se ofrecen fácilmente salas de reuniones para
celebrar tales reuniones.

● Los boletines informativos de la clase se distribuyen para notificar a los padres
de las próximas actividades.

● El enlace de participación de la familia y la comunidad ayudará con la
organización y facilitación de las actividades de participación de los padres.

● Se invita a los padres a ver videos o presentaciones de reconocimiento
● El sitio web de la escuela se actualiza para incluir todas las actividades de

participación de los padres.

La Escuela Primaria Dr. Douglas K. Fletcher brinda oportunidades para la participación
de todos los padres de Título I, Parte A, incluidos 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 y un idioma que los
padres comprenden (Sección 1116 [f] de la ESSA).

Esta política fue adoptada por la escuela primaria Dr. Douglas K. Fletcher el 11 de
octubre de 2021 y estará en vigor por un período de un año.

La Escuela Primaria Dr. Douglas K. Fletcher distribuirá la política a todos los padres de
los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A el 19 de noviembre de
2021 o antes. se discutirá en lo que se refiere al rendimiento individual del niño (ESSA
Sección 1116 [d] [2] [A]).

Denise Flowers
Firma del oficial autorizado

11 de octubre de 2021
Fecha


