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Asociación de Padres y Estudiantes: El aprendizaje más eficaz tiene lugar cuando las escuelas, los padres y 

los estudiantes trabajan juntos. 
 

El propósito de AISD es graduar a  todos los estudiantes a tiempo, la universidad y el listos para trabajar. 
 

¿Qué es el Título I? 

Título I es el mayor programa de ayuda federal para escuelas primarias, intermedias y secundarias. A través del 

Título I, se da dinero a los distritos escolares de todo el país en función del número de familias de bajos ingresos 

en cada distrito. Cada distrito utiliza su dinero del Título I para los servicios educativos adicionales para los niños 

más necesitados de ayuda educativa. El enfoque del programa Título I es ayudar a todos los estudiantes a cumplir 

con los mismos altos estándares que se esperan de todos los niños. 

Título I sirve niños a través de Programas de toda la Escuela 

Las escuelas con 50% o más ninos de familias de bajos ingresos pueden desarrollar programas de toda la escuela 

para servir a todos los estudiantes. Programas de la escuela pueden combinar fondos de Título 1 con las 

regulaciones federales, estatales y fondos locales para mejorar los programas escolares. 

El propósito de la Política de Participación de los padres en South Athens Elemental 

South Athens Elemental cree que cada niño debe tener la oportunidad de llegar a su pleno potencial. Por lo tanto, 

South Athens Elemental maximizará sus recursos para que cada niño para se convierta en un estudiante exitoso. 

Los recursos clave incluyen administradores, maestros, personal de la escuela, padres y miembros de la 

comunidad. Vamos a trabajar juntos para establecer asociaciones efectivas. La escuela y el hogar también deben 

trabajar juntos para ayudar a asegurar que nuestros estudiantes van a lograr y tener éxito. Estamos comprometidos 

en las dos vías, la comunicación continua y significativa para ayudar a facilitar la comprensión mutua y para 

estimular el éxito del estudiante. metas de nivel de grado para los estudiantes de South Athens Elemental serán 

distribuidos a todos los padres en el distrito, con las expectativas de que todos los estudiantes alcanzaran sus 

objetivos. Los estudiantes que necesitan ayuda adicional tendrán acceso al programa de Título I, así como otros 

programas, para ayudar a alcanzar estos objetivos. South Athens Elemental hará todo lo posible para incluir a los 

padres en el desarrollo, evaluación y revisión de los programas escolares y la Política de Participación de los 

Padres. El compacto entre las escuela y los padres describira las responsabilidades de las principales partes 

interesadas. El objetivo de nuestro programa de participación de los padres es el éxito del estudiante. 

 

Desarrollo de la política 

South Athens Elemental: 

❏ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres 

de la escuela, en una manera organizada, continua y oportuna. Los padres y el personal escolar se reunirán 

para desarrollar la política de participación de los padres de la escuela. 

❏  Proporcionar apoyo y capacitación a maestros, personal de apoyo, y el consejero para promover las 

actividades de participación de padres a través de reuniones de desarrollo y de personal profesional. 

❏   Realizar una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en el Título I, 

Parte A y programas para explicar los requisitos y derechos de los padres involucrados. La escuela 



invitará a todos los padres de los niños en el Título I, parte A programas de asistencia y dará a conocer 

las fechas y horarios de reuniones a través del uso de volantes, medios de comunicación social, y alertas 

telefónicas del Mensajero Escuela. 

❏  Proporcionar a los padres de los participantes niños  información  en el momento oportuno sobre el 

Título I, Parte A los programas que incluye una descripción y explicación del plan de estudios de la 

escuela, las formas de evaluación académica para medir el progreso de los niños, y se espera que los 

niveles de competencia de los estudiantes a cumplir. Durante programadas conferencias para padres en 

el otoño, las rúbricas del boletín de notas y SSI se explicará; informes continua del progreso del 

estudiante se hará a través del reporte de progreso, boletas de calificaciones, y las llamadas telefónicas 

de los padres y conferencias. Los estudiantes en los grados K-5 se les enseña utilizando el Texas 

Conocimientos y Habilidades Esenciales en todas las materias, la aplicación de estrategias basadas en la 

investigación en matemáticas, la ciencia, la escritura y la lectura, al tiempo que proporciona un apoyo 

adicional de los estudiantes en matemáticas y lectura (incluyendo la dislexia). Los estudios sociales se 

enseñan en las unidades y los temas están integrados en las clases de lengua. Los estudiantes de Pre-K se 

imparten utilizando los Estándares de pre kindergarten de Texas. 

❏  A petición de los padres, proporcionar oportunidades para reuniones regulares para los padres para 

formular sugerencias y para participar, según sea apropiado, en las decisiones sobre la educación de sus 

hijos. La escuela responderá a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible. 

❏  Proporcionar a cada padre un reporte individual sobre el rendimiento de su hijo en la evaluación del 

estado en matemáticas y lectura (3°,4°,5° grado), escritura ( 4º grado) y la ciencia(5º grado). 

❏  Proporcionar a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado por 

cuarto (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido del 

término en la sección 200.56 de las I Regulaciones finales del título (67 Fed. reg. 71710, 2 de diciembre 

de 2002). 

❏ Proporcionar oportunidades,  materiales y / o entrenamiento para ayudar a los padres a desarrollar 

habilidades para usar en casa para trabajar con sus hijos para mejorar  los esfuerzos académicos de sus 

hijos y el desarrollo social. Algunas de estas oportunidades pueden incluir: Noche Familiar de 

Alfabetización, Noche de Matemáticas y Ciencias, Feria de Libros+, el Festival de Otoño, asambleas de 

premios, tutoría, día de campo, la competencia UIL, programas de sensibilización sobre la diversidad 

cultural, los programas del coro, la tarea / carpetas de comunicación de conducta, y Noche de Padres 

Otoño . Se les anima a todos los padres a participar activamente en Organización de Padres y Maestros 

(PTO). 

❏  Tome las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada con los programas de la 

escuela y los padres, reuniones y otras actividades se envía a los padres de los niños participantes en un 

comprensible y formato uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición, y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan entender: Mensajero Escolar, carpa, boletines de noticias, 

sitio web de la escuela, y los medios de comunicación social. 

Involucra a los padres en el plan de toda la escuela 

1. Comité Asesor / Decisión basado en sitios de Haciendo Equipo: South Athens Elemental lleva a cabo 

reuniones de toma de decisiones basadas en el sitio por lo menos dos veces al año. El comité asesor formado 

por padres, miembros de la comunidad, miembros de negocios, maestros, personal y administradores para 

desarrollar y revisar la Política de Participación de Padres. Los padres voluntarios representarán la diversidad de 

la población estudiantil, y uno o más padres en el comité consultivo tendrán los niños que participan en un 

programa de Título I. El comité asesor se reunirá en un momento y lugar conveniente para todos sus miembros. 



Además, South Athens Elemental entiende que la política de participación de los padres es una parte de los 

planes de mejoramiento del distrito y de la escuela más grandes. El comité asesor también será invitado a 

proporcionar información sobre el desarrollo y revisión del plan de mejoramiento. 

2. Revisión del Plan de Mejora de las Escuelas: El Plan de Mejoramiento de South Athens Elemental, que 

define claramente nuestros esfuerzos para mejorar nuestro programa educativo, está disponible previa solicitud 

por escrito. O bien, si los padres desean, pueden comunicarse con el director durante un tiempo para venir a la 

escuela para revisar una copia del plan. Animamos a sugerencias de los padres y la solicitud de que las 

sugerencias son en forma escrita. 

3. Los miembros del personal de South Athens Elemental serán anfitriones de una reunión en el otoño para 

discutir la participación de la escuela en su Título I, Parte A Programa de la Escuela. Traductores estarán 

disponibles, según sea necesario, y la escuela se adaptará a las necesidades de los padres con discapacidad, 

también. Vamos a discutir los siguientes temas: 

❏  Una explicación del plan de estudios en uso y las evaluaciones locales, incluyendo los niveles de 

habilidades de los estudiantes qué se espera que se reúna (Directrices Prek, K-5 TEKS) 

❏ Una explicación de los servicios del Título I se ofrece en South Athens Elemental 

❏  Una revisión de la política de Participación  

❏  Oportunidad de Participación de los Padres 

❏  Oportunidad para hacer frente a preguntas o preocupaciones  

 

Padres como socios en la educación  

South Athens Elemental valora la colaboración de los padres en la educación de sus hijos Hay muchas maneras 

de que los padres pueden hacer contribuciones importantes para el éxito del estudiante en la casa y por el 

voluntariado y la actividad física en la escuela. Rendimiento de los estudiantes es el resultado de un efectivo 

hogar-escuela-comunidad. Estrategias de participación de los padres estarán coordinadas para ayudar a la 

transición de preescolar (distrito y público) a la escuela elemental. Anualmente,  South Athens Elemental 

evaluará las necesidades de los padres y niños de la comunidad usando una variedad de herramientas que 

incluye una encuesta o cuestionario. Los resultados se utilizarán para revisar el programa de Título I para 

satisfacer las necesidades actuales. Serán puestos a disposición de los educadores y padres para hacer frente a 

estas necesidades talleres u otro tipo de formación. Los padres serán notificados acerca de las oportunidades de 

formación. 

Requerido reunión anual 

South Athens Elemental llevará a cabo una reunión durante las primeras seis semanas del nuevo año escolar 

para todos los padres. En esa reunión, se describirá el programa de Título I, la política de participación de los 

padres será distribuido y revisado, y se explicará las oportunidades de participación de los padres. Padres 

voluntarios serán reclutados para servir en el distrito o la escuela como Comité Asesor. 

La reunión anual se llevará a cabo para la conveniencia de los padres y traductores estarán presentes. Los padres 

serán informados acerca de la reunión de varias modalidades de medios de comunicación y mandando notas a 

casa. 

Ya que el objetivo de South Athens Elemental es el éxito del estudiante, las expectativas para el rendimiento 

escolar, las evaluaciones individuales de los estudiantes y el currículo del nivel de grado, será proporcionado en 

un formato padres puedan entender. 



Padres serán notificados de la efectividad del Programa de Participación de los padres que será evaluado 

anualmente y la política serán revisados para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres 

y la comunidad. 

Compacto de padres en la escuela 

South Athens Elemental consultará con el comité asesor / basadas en el sitio del equipo de toma de decisiones 

para desarrollar anualmente,  revisar y modificar el compacto de padres en la escuela. El compacto identificará 

las responsabilidades del personal para ofrecer planes de estudio de alto nivel y la instrucción, y las expectativas 

de los padres para proporcionar apoyo en el aprendizaje de sus hijos. El compacto se ocupará de las mejores 

maneras de mantener una comunicación positiva y oportuna entre la escuela y el hogar. Los compactos estarán 

disponibles para todos los padres y las familias en el manual del estudiante, en el sitio web de la escuela, y 

puede ser discutido en las conferencias de padres y maestros en la escuela elemental. 

Responsabilidades del Estudiante 
· Asistir a la escuela regularmente y a tiempo  
· Venir a la escuela preparado con materiales necesarios  

· Completar trabajo de la escuela cada día a lo mejor de mi capacidad 
· Programar tiempo para leer en casa todos los días  

· Completar y devolver todas las tareas  
· Siga las normas de conducta del estudiante  
· Respetar a los demás bienes, derechos de los demás, y uno mismo 

· Solicitar la ayuda de los maestros y de los padres  
 

Responsabilidades de los padres / tutores  
· Ver que su hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo 
· Asistir a las reuniones de participación de los padres del Título I  

· Asistir a las actividades que se ofrecen en la escuela de su hijo  
· Convertirse en un verdadero participante en la educación de su hijo  

· Ser voluntario para ayudar a la escuela de su hijo como el tiempo se lo permita 
· Proporcionar un ambiente que apoye el aprendizaje en el hogar 
· Mantenga a su niño responsable de completar sus tareas y trabajar cada día a lo mejor de su capacidad 
 

Responsabilidades del Maestro 
· Ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial 

· Comunicar regularmente el progreso del estudiante  
· Estimular y apoyar a la comunidad y los padres a través de capacitación y talleres  
· Recomendar lo que es mejor para el estudiante y las necesidades educativas de los estudiantes  
· Enfocar la instrucción en lo académico, social, vida, y habilidades de comunicación, mientras que la 

enseñanza de la resolución de conflictos, la sensibilidad cultural, y la auto-responsabilidad  

· Crear un ambiente de aprendizaje que estimula a los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida 
· Participar en actividades de desarrollo profesional que mejoren la eficacia de la instrucción 
 

Evaluación 

South Athens Elemental trabajará con el Comité Asesor del Título I para evaluar la efectividad del Programa de 

Participación de los padres. Encuestas, observación en el salón, los datos de evaluación, y otros recursos serán 

utilizados para determinar las necesidades y desarrollar estrategias revisadas para el éxito del estudiante. Las 

revisiones del Programa Título I y la Política de Participación de los Padres serán desarrollados y acordados con 

el aporte de los padres y se comunicarán a los padres en el distrito o la escuela. 



Conclusión 

South Athens Elemental está comprometida con el éxito de todos los estudiantes. Vamos a trabajar en conjunto 

con los padres para controlar la eficacia de nuestra participación de los padres y de los programas de Título I y 

para proporcionar la excelencia en la educación. Esta política será promovido por los administradores, directores, 

y otro personal escolar ya que buscamos la participación activa de nuestros padres. 

 


