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Asociación de padres y estudiantes: el aprendizaje más efectivo se lleva a cabo cuando las 

escuelas, los padres y los estudiantes trabajan juntos. 

 

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

para el trabajo. 

 

¿Qué es el Título I? 

El Título I es el programa de ayuda federal más grande para las escuelas primarias, intermedias y 

secundarias. A través del Título I, se otorga dinero a los distritos escolares de todo el país según la 

cantidad de familias de bajos ingresos en cada distrito. Cada distrito usa su dinero del Título I para 

servicios educativos adicionales para los niños que más necesitan ayuda educativa. El enfoque del 

programa Título I es ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los mismos altos estándares que se 

esperan de todos los niños. 

El Título I atiende a los niños a través de programas para toda la escuela Las 

escuelas con un 50 % o más de niños de familias de bajos ingresos pueden desarrollar programas 

para toda la escuela para servir a todos los estudiantes. Los programas para toda la escuela pueden 

combinar fondos del Título I con fondos federales, estatales y locales para mejorar los programas 

escolares. 

El propósito de la Política de participación de los padres en toda la escuela de South Athens 

La escuela 

primaria South Athens cree que cada niño debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo 

potencial. Por lo tanto, la Escuela Primaria South Athens maximizará sus recursos para permitir 

que cada niño se convierta en un estudiante exitoso. Los recursos clave incluyen administradores, 

maestros, personal escolar, padres y miembros de la comunidad. Trabajaremos juntos para 

establecer asociaciones eficaces. La escuela y el hogar también deben trabajar juntos para ayudar 

a garantizar que nuestros estudiantes logren logros y tengan éxito. Estamos comprometidos con 

una comunicación continua, bidireccional y significativa para ayudar a facilitar el entendimiento 

mutuo y estimular el éxito de los estudiantes. Las metas de nivel de grado para los estudiantes de 

la Escuela Primaria South Athens se distribuirán a todos los padres del distrito, con la expectativa 

de que todos los estudiantes trabajarán para lograr estas metas. Los estudiantes que necesiten 

asistencia adicional tendrán acceso al programa Título I, así como a otros programas, para ayudar 

a alcanzar estas metas. La Primaria South Athens 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 pacto entre la escuela y los padres describirá las responsabilidades de las partes 



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

estudiantes. 

El desarrollo de la política 

de la Escuela Primaria South Athens: 

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

los padres de la escuela, de manera organizada, continua y oportuna. Los padres y el personal del 

campus se reunirán para desarrollar la Política de participación de los padres del campus. 

 Brindar apoyo y capacitación a los maestros, el personal de apoyo y el consejero para 

promover las actividades de participación de los padres a través del desarrollo profesional y las 

reuniones del personal. 

 Celebrar una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela en 

los programas Título I, Parte A y para explicar los requisitos y derechos de los padres 

involucrados. La escuela invitará a todos los padres de niños en los programas de Título I, Parte 

A a asistir y publicará las fechas y horas de las reuniones mediante el uso de volantes, redes 

sociales y alertas telefónicas de School Messenger. 

 Proporcionar a los padres de los niños participantes información de manera oportuna sobre los 

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

la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los niños y 

los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes. . Durante las conferencias 

de padres programadas en el otoño, se explicarán las rúbricas de las boletas de calificaciones y 

SSI; Se realizarán informes continuos del progreso del estudiante a través de informes de 

progreso regulares, boletas de calificaciones y llamadas telefónicas y conferencias con los 

padres. A los estudiantes en los grados K-5 se les enseña usando los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas en todas las materias, implementando estrategias de instrucción 

basadas en la investigación en matemáticas, ciencias, escritura y lectura, al mismo tiempo que 

brindan apoyo estudiantil adicional en matemáticas y lectura (incluida la dislexia). Los estudios 

sociales se enseñan en unidades y los temas se integran en las clases de artes del lenguaje. A los 

estudiantes de prekínder se les enseña utilizando las pautas de prekínder de Texas. 

 A pedido de los padres, brindar oportunidades para reuniones periódicas para que los padres 

formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de 

sus hijos. La escuela responderá a tales sugerencias 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 haya sido asignado o haya sido 

enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté altamente 



calificado dentro del significado del término en la sección 200.56 de las Regulaciones Finales del 

Título I (67 Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002). 

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

habilidades para usar en el hogar para trabajar con sus hijos para mejorar los esfuerzos 

académicos y el desarrollo social de sus hijos. Algunas de estas oportunidades pueden incluir: 

Noche de alfabetización familiar, Noche de matemáticas y ciencias, Feria del libro, Festival de 

otoño, asambleas de premiación, tutoría, Día de campo, competencia UIL, programas de 

concientización sobre diversidad cultural, programas de coro, carpetas de comunicación de 

tarea/conducta y Otoño para padres. Noche. Se alienta a todos los padres a participar activamente 

en la Organización de Padres y Maestros (PTO) del campus. 

 Tomar las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada con la escuela y 

los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños 

participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, 

en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender: School Messenger, 

marquesina, boletines, sitio web del campus y redes sociales. 

Involucrar a los padres en el plan de toda la escuela 

1. Comité Asesor/Equipo de Toma de Decisiones en el Sitio: La Escuela Primaria South Athens 

lleva a cabo reuniones de toma de decisiones en el sitio por lo menos dos veces al año. El comité 

asesor consta de padres, miembros de la comunidad, miembros comerciales, maestros, personal y 

administradores para desarrollar y revisar la Política de participación de los padres. Los padres 

voluntarios representarán la diversidad de la población estudiantil, y uno o más padres en el 

comité asesor tendrán niños participando en un programa de Título I. El comité asesor se reunirá 

en un momento y lugar conveniente para todos sus miembros. Además, la Escuela Primaria 

South Athens entiende que la política de participación de los padres es parte de los planes más 

grandes de mejora del distrito y del campus. El comité asesor también será invitado a brindar 

información sobre el desarrollo y la revisión del plan de mejoramiento del distrito. 

2. Revisión del Plan de Mejoramiento del Campus: El Plan de Mejoramiento del Campus de la 

Escuela Primaria South Athens, que define claramente nuestros esfuerzos para mejorar nuestro 

programa educativo, está disponible previa solicitud por escrito. O, si los padres lo desean, 

pueden comunicarse con el director para programar una visita a la escuela para revisar una copia 

del plan. Alentamos las sugerencias de los padres y solicitamos que las sugerencias se hagan por 

escrito. 

3. Los miembros del personal de la Escuela Primaria South Athens organizarán una reunión en el 

otoño para hablar sobre la participación de la escuela como un Programa Escolar Título I, Parte 

A. Habrá traductores disponibles, según sea necesario, y la escuela también se adaptará a las 

necesidades de los padres discapacitados. Abordaremos los siguientes temas: 



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

competencia que se espera que alcancen los estudiantes (Pautas Prek, K-5 TEKS) 

 Una explicación de los servicios de Título I que se ofrecen en South Athens Primaria 

 Una revisión de la Política de participación de los padres y el pacto escuela-padres 

 Oportunidades para la participación de los padres 

 Oportunidad de abordar preguntas o inquietudes Los 

 

padres como socios en la educaciónescuela 

Laprimaria South Athens valora la asociación de los padres en la educación de sus hijos. Hay 

muchas maneras en que los padres pueden hacer contribuciones significativas al éxito de los 

estudiantes tanto en casa como siendo voluntarios y siendo activos en la escuela. El rendimiento 

estudiantil es el resultado de asociaciones efectivas entre el hogar, la escuela y la comunidad. Las 

estrategias de participación de los padres se coordinarán para ayudar en la transición del 

preescolar (distrito y público) a la escuela primaria. Anualmente, la Escuela Primaria South 

Athens evaluará las necesidades de los padres y los niños en la comunidad usando una variedad 

de herramientas, incluyendo una encuesta o cuestionario. Los resultados se utilizarán para revisar 

el programa Título I para satisfacer las necesidades actuales. Se pondrán a disposición de 

educadores y padres talleres u otra capacitación para abordar estas necesidades. Los padres serán 

notificados sobre las oportunidades de capacitación. 

Reunión anual requerida La 

Escuela Primaria South Athens 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 Título I, se 

distribuirá y revisará la Política de participación de los padres y se explicarán las oportunidades 

para la participación de los padres. Se reclutarán padres voluntarios para servir en el Comité 

Asesor del distrito o del campus. 

La reunión anual se llevará a cabo para la comodidad de los padres y habrá traductores presentes. 

Los padres de familia serán informados sobre la reunión por diversas modalidades de medios y 

notas a domicilio. 

Dado que la meta de la Escuela Primaria South Athens es el éxito de los estudiantes, las 

expectativas de rendimiento escolar, las evaluaciones individuales de los estudiantes y el plan de 

estudios de nivel de grado se proporcionarán en un formato que los padres puedan entender. 

Se informará a los padres que la efectividad del Programa de Participación de los Padres se 

evaluará anualmente y la política se revisará para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la 

escuela, los padres y la comunidad. 

Pacto entre la escuela y los padres La Escuela 

Primaria South Athens consultará con el comité asesor/equipo de toma de decisiones basado en 

el sitio para desarrollar, revisar y modificar anualmente el pacto entre la escuela y los padres. El 



pacto identificará las responsabilidades del personal para brindar un currículo e instrucción de 

alto nivel, y las expectativas de los padres para brindar apoyo en el aprendizaje de sus hijos. El 

pacto abordará las mejores formas de mantener una comunicación positiva y oportuna entre la 

escuela y el hogar. Los pactos estarán disponibles para todos los padres y familias en el manual 

del estudiante, en el sitio web de la escuela, y pueden discutirse en las conferencias de padres y 

maestros en la escuela primaria. 

Responsabilidades del estudiante 
· Asistir a la escuela regularmente y a tiempo  

· Ir a la escuela preparado con los materiales necesarios  

· Completar el trabajo escolar todos los días lo mejor que pueda 

· Programar tiempo para leer en casa todos los días  

· Completar y devolver todas las tareas asignadas  

· Seguir las reglas para el estudiante conducta  

· Respetar la propiedad de los demás, los derechos de los demás y de sí mismo  

· Pedir ayuda al maestro y a los  

 

padres Responsabilidades de los padres/tutores 
· Ver que su hijo asista a la escuela regularmente y a tiempoescuela de 

· Asistir a las reuniones de participación de los padres del Título I  

· Asistir a las actividades que se ofrecen en lasu hijo escuela  

· Conviértase en un participante real en la educación de su hijo  

· Ofrézcase como voluntario para ayudar en la escuela de su hijo cuando el tiempo lo permita  

· Proporcione un entorno que apoye el aprendizaje en el hogar 

· Haga que su hijo sea responsable de completar sus tareas y trabajar cada día lo mejor que pueda 

 

Maestro Responsabilidades 

· Ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial 

· Comunicar regularmente el progreso del estudiante  

· Animar y apoyar apoyar a la comunidad y a los padres a través de capacitaciones y talleres  

· Recomendar lo que es mejor para el estudiante y las necesidades educativas del estudiante  

· Enfocar la instrucción en habilidades académicas, sociales, de vida y de comunicación, 

mientras se enseña resolución de conflictos, sensibilidad cultural y responsabilidad propia  

· Crear un ambiente de aprendizaje que anima a los estudiantes a convertirse en aprendices de 

por vida 

· Participar en actividades de desarrollo profesional que mejoran mi eficacia educativa 

 

Evaluación 

La Escuela Primaria South Athens trabajará con su Comité Asesor de Título I para evaluar la 

eficacia del Programa de Participación de los Padres. Se utilizarán encuestas, observación en el 

salón de clases, datos de evaluación y otros recursos para determinar las necesidades y 

desarrollar estrategias revisadas para el éxito de los estudiantes. Las revisiones del Programa 

Título I y la Política de participación de los padres se desarrollarán y acordarán con la opinión de 

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



Conclusión 

La Primaria South Athens está comprometida con el éxito de todos los estudiantes. Trabajaremos 

junto con los padres para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participación de los 

Padres y Título I y para brindar excelencia en la educación. Esta política será promovida por los 

administradores, directores y otro personal escolar a medida que buscamos la participación activa 

de nuestros padres. 

  



La Política de Participación de los Padres de la Escuela Primaria South Athens ha sido desarrollada y acordada 

conjuntamente con los padres de los niños que participan en los programas Título I, Parte A, como lo demuestra la 

hoja de registro, la agenda y las actas de la Reunión de Participación de los Padres de Primavera del Título I. Esta 

política fue aceptada el 25 de octubre de 2021 y estará vigente para el año escolar 2021-2022. Esta política está 

disponible para que la vean los padres en la página web del campus. 

Presentado a la junta escolar el 25 de octubre de 2021  

 

_____________________________                  _____________________________ 

Nikki Mason, directora                                             Briana Hope, subdirectora 

  


