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Política de Participación de Padres en la Escuela 
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Para apoyar el logro académico de los estudiantes, cada escuela que recibe fondos de Título I, Parte A debe 

desarrollar, acordar y distribuir a los padres de los niños participantes una Política de Participación de Padres en la 

Escuela que contiene información requerida por la Ley de Éxito de Cada Estudiantes (ESSA Every Student Succeeds 

Act por sus siglas en inglés). La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres 

y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres.  

 

PARTE 1.  EXPECTATIVAS GENERALES 

 

La escuela acuerda implementar los siguientes requisitos legales: 

 

● La escuela desarrollará en conjunto con los padres y distribuirá a los padres de los niños participantes, una Política Escolar de 

Participación de Padres que la escuela y los padres de los niños participantes acuerden. 

●  La escuela notificará a los padres sobre la Política Escolar de Participación de Padres en un formato entendible y uniforme y, en la 

medida de lo posible, distribuirá esta política a los padres en un idioma que los padres puedan entender. 

● La escuela actualizará periódicamente la Política Escolar de Participación de Padres para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

padres y la escuela. 

● La escuela adoptará el Pacto entre la Escuela y los Padres como un componente de su Política de participación de los padres en la 

escuela. 

● La escuela acepta regirse por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevará a cabo programas, actividades y 

procedimientos de acuerdo con esta definición: 

 

○ La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el 

aprendizaje de los logros del estudiante y otras actividades escolares, incluido -- 

 

■ los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

■ se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 



■ que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en comités de 

asesoría para asistir en la educación de sus hijos; 

■ la realización de otras actividades, como las descritas en ESSA. 

 

Nuestro objetivo en Denton Creek es maximizar las oportunidades para que todos los padres participen de maneras que ayuden a 

todos los niños a tener éxito en el cumplimiento del contenido académico y los estándares de rendimiento a cadémico del estado. 

Nuestro objetivo es asociarnos con los padres para garantizar que se aproveche todo el potencial de sus hijos, tanto académic a 

como socio-emocionalmente. 

Para alcanzar esta meta, el personal y los representantes de los padres han redactado la siguiente política que describe las formas en 

que se alienta a los padres a participar en la vida de la escuela y las formas en que nos comunicaremos con los padres. 

Solicitud de Sugerencias: 

El personal de Denton Creek invita a los padres a ofrecer sugerencias para mejoar nuestros esfuerzos para involucar a los padres de 

manera significativa. Por favor llamar a Shannon Edwards al 214-496-8100 o enviarle un correo electrónico a 

sedwards@coppellisd.com para darnos sus sugerencias o discutir oportunidades para asociarse con Denton Creek.  

 

 

Parte II.  DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE 

PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 

 

La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de su Política de Participación de Padres en la escuela y su plan a nivel escolar, de manera 
organizada y continua. 

Actividades / Estrategias Cronograma 

Involucrar a los padres en el desarrollo de políticas a través de SBDM Abril y Mayo 2020 

Involucrar a los padres en la planificación, implementación y evaluación de las metas del Programa Título 1 a través de SBDM  9/9/19, 11/5/19, 2/4/20, 



3/30/20, 5/5/20 

Proporcionar información sobre la participación en el programa Título 1 y su descripción. 
 

8/28/19 y durante la Noche 
Curricular 8/29/19 

Utilizar el Pacto de la Escuela-Padre (desarrollar, distribuir, evaluar, revisar) 
 

Conferencias de Otoño 
SBDM (Side Based Decision 
Meeting por sus siglas en 
inglés) 
Noches de Información para 
Padres 
Primera Reunión de PTO 

Encuesta para Padres Abril 2020 

Encuesta de Transparencia de Padres, Alumnos y Personal Principio del Año (PDA) y Fin 
del Año (FDA) 

Reuniones de SBDM 9/9/19, 11/5/19, 2/4/20, 
3/30/20, 5/5/20 

Reuniones de Entrenamiento de Voluntarios (lo que incluye entrenamiento de mamás Delegadas de Salón) Sept 2019 

La escuela distribuirá a los padres de los niños participantes y a la comunidad local la Política de Participación de Padres en la Escuela. 

Actividades / Estrategias Cronograma 

Reunión Anual de Título 1  28 de Agosto, 2019 

Enlace de correo electrónico principal Septiembre 2019 

Publicaciones en el sitio de internet de la escuela Septiembre 2019 

 

La escuela convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente: 

Actividades / Estrategias Cronograma 

Política de Participación de Padres a través de Parent Link 
 

Septiembre 2019 

Pacto entre Padres-Maestros-Estudiantes a través de Parent Link Septiembre 2019 

Reunión Anual de Title 1 Agosto 28, 2019 

Orientación en la Noche Curricular de Grados  Agosto 29, 2019 

La escuela proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, los formularios utilizados para medir la 
evaluación académica y el progreso y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen. 



Actividades / Estrategias Cronograma 

Reunión Anual de Title 1 Agosto 28, 2019 

Orientación en la Noche Curricular de Grados Agosto 29, 2019 

Conferencias de Otoño con el Educador Guiadas por los Estudiantes (Datos PDA) Octubre 11, 2019 

Conferencias de Primavera con el Educador Guiadas por los Estudiantes (FDA Data) Abril y Mayo 2020 

 

 

 

Informes de Progreso del Alumno y Boletas de Calificaciones Cada 9 Semanas 

Boletas de Calificaciones Fin de cada 9 Semanas 

Carpetas Semanales para Llevar a Casa Semanalmente durante el año 

STAAR Información de iniciativa de Éxito Estudiantil para 5to Grado Mayo 2019 y Septiembre 2019 

Respuesta a las Reuniones de Intervención En curso durante todo el año 

 

 

 

PARTE III.  RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO LOGRO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

La escuela desarrollará la capacidad de la escuela y de los padres para una fuerte participación con el fin de garantizar la participación efectiva de padres y apoyar una asociación entre la escuela 
involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Actividades / Estrategias Cronograma 



Reunión Anual de Title 1 Agosto 28, 2019 

Donuts con Papá Septiembre 25, 2019 

Muffins con Mamá Marzo 4, 2020 

Caminata de Aprendizaje para Padres de Kinder Septiembre 20, 2019 

Caminata de Aprendizaje para Padres de 1ro-4to Noviembre 8, 2019 

Caminata de Aprendizaje para Padres de 5to Grado Febrero 21, 2020 

Reunión de Kinder Mayo 7, 2020 

La escuela proveerá, con el apoyo del distrito, materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros académicos. 

Actividades / Estrategias Cronograma 

Participación desde casa con la utilización de páginas web educacionales (Reflex Math, iStation, RAZ Kids,....) En curso durante todo el año 

Entrenamiento sabatino de la Universidad de Padres  

Promover la participación de los padres en las reuniones y eventos de PTO En curso durante todo el año 

 

La escuela educará, con el apoyo del distrito y de los padres, a sus maestros, personal de servicio estudiantil, directores y demás personal, en cómo comunicarse con los padres y trabajar con ellos como 

socios pares en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y cómo implementar y coordinar programas para padres y construir vínculos entre padres y escuelas. 

Actividades / Estrategias Cronograma 

Reunión Anual de Title 1 Agosto 28, 2019 

Conferencias de Otoño con el Educador Guiadas por los Estudiantes Octubre 11, 2019 

Conferencias de Primavera con el Educador Guiadas por los Estudiantes Abril y Mayo 2020 



 

En la medida de lo posible y de ser apropiado, la escuela tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada con la escuela y los progr amas, reuniones y otras actividades de 
los padres se envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, que incluya formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 

puedan entender. 

Actividades / Estrategias Cronograma 

Informes de Progreso del Alumno y Boletas de Calificaciones Cada 9 Semanas 

Boletas de Calificaciones Al final de cada 9 semanas 

Sitio web de la escuela / Sitios web de los maestros En curso durante todo el año 

Electronic: Twitter and Parent Link En curso durante todo el año 

Monthly Newsletter from Principal El 1ro de cada mes 

Weekly Newsletters from Educators Semanalmente 

PTO Meetings Semanalmente 

Boletines semanales del PTO Al principio y final de la semana 

 

PARTE IV.  CREANDO CAPACIDAD PARA INVOLUCRARSE 

 

La Política de Participación de padres en la Escuela puede incluir actividades discrecionales que la escuela, en acuerdo con los padres, decida emprender para desarrollar la capacidad de los padres para 
involucrarse en la escuela y para apoyar el logro académico de sus hijos.  

Actividades / Estrategias Cronograma 

Noche de conocer al maestro Agosto 12, 2019 

Eventos Sociales de Otoño y de Primavera del PTO Otoño 2019 & Primavera 2020 



Noches de Restaurantes del PTO A lo largo del año 

Oportunidades de voluntariado en la cafetería en el bar de ensaladas. Semanalmente a lo largo del año 

Inmersión en dos idiomas Colaborativo de Otoño con los Padres Octubre 29, 2019 

Clases de Inglés para los Padres Octubre 2019-April 2020 

Ferias del Libro en Otoño y en Primavera Sept 2019 & Marzo 2020 

Día de los Amigos Especiales Septiembre 27, 2019 

Campus Spirit Rallies Final de cada 9 Semanas 

Grupo de Papás Watch DOGS A lo largo del año 

Ceremonia del Día de los Veteranos Noviembre 11, 2019 

Noche Multicultural  Noviembre 2019 

Buenos Días “Entrega Especial” entregando a los autos de los padres (donuts, chocolate caliente, cuties….) A lo largo del año 

Programa Educacional Aprendiendo las Diferencias   Octubre 3, 2019 

Caminatas de Aprendizaje para Padres  Kinder: Sept 20, 2019, 1ro-4to 

Grado: Nov. 8, 2019, 5to Grado: 
Feb. 21, 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V.  HOJA DE FIRMAS 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE ESTA ESCUELA RECONOCEN SU COOPERACIÓN EN EL PROCESO DE 

REDACCIÓN, REVISIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTA POLÍTICA. 



 

 

LA FECHA DE HOY: ____________________________ 

 

 

NOMBRE FIRMA ROL 

  Director(a) 

  Sub Director(a) 

  Consejero(a) 

  Miembro de Equipo 

  Miembro de Equipo 

  Padre 

  Madre 

  Otro 

  Otro 

 



 


