
Escuela Intermedia S.J. Davis  

Política de participación de padres y familias 

Título I, Parte A en toda la 
escuela 2022 – 2023 

 

Propósito 
Una asociación sólida entre la escuela y el hogar es esencial si se quiere proporcionar un programa educativo de calidad a 

todos los estudiantes. Davis Middle School está dedicada a la filosofía de que la participación de los padres es parte 

integral del éxito de cada estudiante. Por esta razón, los padres son reclutados activamente como nuestros socios para el 

éxito. Se invitará a los padres a participar en la revisión anual del Pacto Escuela-Familia del Campus, la Política de 

Participación Familiar, el Plan de Mejora del Campus y la Evaluación Integral de Necesidades. Una copia actualizada de 

la política de Participación Familiar se publicará anualmente en el sitio web del campus. Se llevarán a cabo dos reuniones 

anuales para informar a los padres sobre la participación de la escuela en los programas del Título I, Parte A y para 

explicar los requisitos del Título I, Parte A y los derechos de los padres a participar en los programas del Título I, Parte 

A. La reunión se llevará a cabo en un momento que sea conveniente para que los padres asistan. 

 

Metas 
• La escuela trabajará para garantizar que los niveles escolares requeridos de políticas de participación 

de los padres cumplan con los requisitos de la sección 1116 ESEA (Ley de Educación Primaria y 

Secundaria). 

 
• La escuela educará a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros líderes escolares, 

y otro personal, sobre el valor de la contribución de los padres y cómo comunicarse con los padres y construir 

conexiones entre la escuela y la familia. 

 
• La escuela se comunicará con los padres en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en 

un idioma que los padres puedan entender (inglés / español).   La escuela utilizará los siguientes modos para 

comunicarse con los padres: 

o  Folletos escolares 

o  Escuela de mensajería 

o  Llamadas telefónicas positivas 

o Sitio web del campus 

o Reuniones de padres 

o Redes sociales 

 
• La escuela y los padres trabajarán en colaboración para garantizar una fuerte participación de la familia y 

para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.   La siguiente es una lista de oportunidades que se han creado para informar e 

involucrar a los padres, no limitado a otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar que 

los padres pueden solicitar: 

 

Comunidades en la escuela Coordinador: trabajar con los padres y comunicarse con 

ellos Folletos/Avisos Inicio (Describa el currículo escolar, formas de evaluación 

académica) Manual para padres del estudiante (describe las expectativas de nivel de 

grado de fin de año) Informes de progreso y boletas de calificaciones 

Noche de padres - Primera visita con la administración de la escuela en 

agosto  

Noche de puertas abiertas (Revise el Presupuesto / Programa del Título I) 

Festival de Otoño – Celebrado en octubre 

Reuniones CLT – 2 representantes de padres 

Noche Académica 

Bola de zapatillas 

Festival de Primavera 

 Celebración de 8º Grado 

Programas de Música 

Noches Atléticas 

Reuniones de padres – Boletas de calificaciones



 

• La escuela requerirá que los maestros celebren al menos 2 conferencias de padres y maestros anualmente donde 

los maestros revisarán los estándares de contenido a nivel de grado, las evaluaciones de los estudiantes y los datos 

de progreso con los padres.  Los maestros proporcionarán a los padres apoyo para trabajar con sus hijos para 

mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Los padres también tendrán la oportunidad de  celebrar reuniones 

periódicas relacionadas con la educación de sus hijos, previa solicitud. 

 
• La escuela educará, coordinará e integrará los programas y actividades de participación familiar con otros programas 

federales, estatales y locales, y llevará a cabo otras actividades, como centros de participación familiar, que apoyen 

a los padres para que participen plenamente en la educación de sus hijos. 

 
• Se desarrollará un curso académico con el propósito de proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los 

padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la alfabetización y el 

uso de la tecnología, según corresponda, para alentar la participación de los padres. 

 
• Se alienta a los padres a proporcionar a la escuela comentarios sobre todas las actividades del programa a lo 

largo del Título I, Parte A. Los comentarios son bienvenidos en todas las actividades de participación de los 

padres y la encuesta de clima. 

 
 

 EVALUACIÓN ANUAL 
La Escuela Intermedia S.J. Davis llevará a cabo reuniones anuales para revisar la Política de Participación Familiar y el 

Pacto Escuela-Familia. La Política de Participación Familiar asegura que haya una fuerte asociación entre la escuela y los 

padres. 

Un pacto escuela-familia describirá las responsabilidades de la escuela y los padres. 

 

 

 

 

 


