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San Antonio ISD está comprometido a trabajar junto con todas las familias para brindar la mejor
educación a todos los estudiantes y cree firmemente que debe existir una asociación entre el hogar y
la escuela para que esto suceda. Nuestro objetivo es proporcionar una plataforma donde las familias
puedan expresar sus puntos de vista y ayudar en la resolución de problemas. Es muy importante que
las familias sepan que su participación en el desarrollo de esta política de participación de los padres
es fundamental para que todos los estudiantes se beneficien de su tiempo en la escuela y de los
servicios proporcionados por el programa Title I, Parte A. Gracias por elegir SAISD y mantenerse
involucrado en la educación de sus hijos:
I. Involucrar a los padres en el desarrollo del plan de mejoramiento del distrito.
• El distrito involucrará a las familias en el desarrollo del plan de mejora del distrito, el plan del
programa Título I, la política de participación de los padres y el proceso de revisión y mejora de
la escuela.
• El distrito proporcionará a las familias una copia de la política de participación de los padres del
distrito a través del sitio web del distrito e información sobre la participación de los padres, el
voluntariado, la tutoría y otros recursos para los padres a través del manual para estudiantes y
padres.
• El distrito cuenta con un equipo dedicado que está disponible por teléfono, correo electrónico o
en persona durante todo el año para que las familias brinden comentarios y sugerencias o
compartan cualquier inquietud sobre la política.
II. Ayudar a las escuelas a implementar actividades de participación familiar para mejorar el
desempeño de los estudiantes
• El distrito proporcionará capacitación anual sobre los requisitos de participación de los padres
del Título I a los administradores del campus y a los especialistas en participación de la familia y la
comunidad
• El distrito, en colaboración con sus escuelas de Título I, Parte A, brindará asistencia a los padres
según corresponda para comprender temas (con ejemplos) como los estándares de contenido
académico del estado, los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado, las
evaluaciones académicas estatales y locales. incluyendo evaluaciones alternativas, los requisitos
del Title I, Parte A, cómo monitorear el progreso de su hijo, interactuar con el maestro de su hijo,
conferencias de padres / maestros, etc.
III. Ayudar a las escuelas y a los padres a desarrollar capacidades
• El distrito proporcionará capacitación y recursos para apoyar el aprendizaje en el hogar para que
las familias tengan herramientas para trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
estudiantil.
• Cada campus celebrará anualmente una reunión en la que las familias aprenderán sobre los
requisitos del programa Título I de una escuela. La escuela hará todo lo posible para organizar

reuniones en un día de la semana y en una hora que sea conveniente para la mayoría de las
familias. Además, toda la comunicación con las familias se hará en un idioma y formato que
puedan entender.
• El distrito se reunirá regularmente con los Especialistas en Participación de la Familia y la
Comunidad para el desarrollo profesional, la colaboración, la creación de redes y la planificación.
IV. Desarrollar actividades de participación de los padres
• El distrito también desarrollará iniciativas y organizará eventos especializados en todo el distrito
durante el año escolar que enfatizan la importancia de la participación familiar y que brindarán a
todas las familias la oportunidad de participar y beneficiarse de los recursos proporcionados.
V. Realizar, con los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política de
participación de los padres para mejorar la calidad académica de las escuelas.
• El distrito administrará encuestas para evaluar el contenido y la efectividad de esta política de
participación de los padres y su programa de participación familiar en general. El distrito utilizará
los resultados de estas evaluaciones para evaluar las estrategias actuales y futuras para la
participación familiar efectiva.
• Los resultados de las encuestas, así como otras fuentes de retroalimentación, también se
utilizarán para hacer cualquier revisión a la política de participación de los padres, según sea
necesario, con la participación de los padres.
• Todas las encuestas u otras herramientas utilizadas para recopilar comentarios de las familias se
desarrollarán en inglés y español.
VI. Involucrar a los padres en las actividades de la escuela.
• La información sobre los programas de participación familiar, reuniones, talleres y otras
actividades se comunicará de manera oportuna utilizando múltiples canales de comunicación.
• Esta información se puede distribuir a través de boletines informativos semanales o mensuales,
calendarios, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, marquesinas escolares,
sitios web, redes sociales, tableros de anuncios, volantes, por maestros de aula, por especialistas
en participación de la familia y la comunidad, etc. La información se compartirá en inglés y
español.
• Las oportunidades de defensa y toma de decisiones disponibles para las familias incluyen el
servicio en el Equipo de Liderazgo del Campus (CLT), el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT), el
Comité Asesor de Salud Estudiantil (SHAC), grupos dirigidos por padres, etc.
• El distrito y las escuelas brindarán a todas las familias la oportunidad de participar en actividades
de participación familiar para personas que hablan inglés limitado, familias sin hogar, padres /
familias con estudiantes con discapacidades y padres / familias de niños migrantes en un idioma y
formato comprensibles para la familia.
Las familias y los miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en nuestras escuelas. Al usar
sus sugerencias para mejorar nuestras escuelas y al trabajar juntos, podemos ayudar a los
estudiantes de todas nuestras escuelas a ser aprendices exitosos.

*For questions or to provide feedback on this policy, please contact the SAISD Constituent Services Team at (210) 554-2210,
via email at familyengagement@saisd.net or visit us at the SAISD Pickett Family Center located at 1931 E. Houston St., San
Antonio, TX 78202.
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