
2019-2020 
Politica de Participacion de los Padres en la Escuela 

Coppell Middle School North 

En apoyo para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela que recibe 
apoyo de el Título I, Parte A, debe desarrollarse conjuntamente, acordar y distribuir a los padres de 
los niños participantes la política de participación de los padres de la escuela que contiene 
información requerida por la ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA). 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 está de acuerdo en implementar los siguientes requisitos legales: 

■ La escuela desarrollará conjuntamente con los padres y distribuirá a los padres de los niños participantes, una
política de participación de los padres en la escuela. Política con la que acuerdan la escuela y los padres de
los niños participantes.

■ La escuela notificará a los padres sobre la política de participación de los padres en la escuela en un formato
comprensible, uniforme y, cuando sea posible, distribuirá esta política a los padres en un idioma que los
padres puedan entender.

■ La escuela actualizará periódicamente la política de participación de los padres en la escuela para satisfacer
las necesidades cambiantes de los padres y colegio.

■ 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 ellos en una comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra el aprendizaje del estudiante hacia logros y otras actividades escolares, incluida la
garantía de:
○ 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 los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos;
○ la realización de otras actividades, como las descritas en ESSA.



Parte 2. Implementacion 

La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de su política de participación de los 
padres en la escuela y su plan escolar, de manera organizada, continua y oportuna.

Actividades/ Estrategias Cronograma

Cougar Camp: Orientación para estudiantes y padres de 6to grado. 9 de Agosto del 2019

Noche de Curriculo 28 de Agosto del 2019

Casa Abierta Primavera del 2020

Juntas del PTO (Organización de padres y maestros), comites, y oportunidades para ser voluntario. En marcha 

La escuela distribuirá a los padres de los niños y a la comunidad local la política de participación de los padres en la escuela.

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Publicado en el sitio web En marcha 

Junta de Título I para padres 12 de Septiembre del 2019

Boletin para padres “North News” (Noticias de North) Dos veces al mes



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

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Juntas del PTO (organización de padres y maestros). En marcha 

Organizaciones estudiantiles y opciones de actividades de enriquecimiento. En marcha 

Programas de reconocimiento de maestros y estudiantes. En marcha 

Intervention proProgramas de intervención. grams En marcha 

Plan de mejoramiento del campus. En marcha 

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

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Contacto entre maestros y padres (correos electrónicos, llamadas). En marcha 

Boletin para padres “North News” (Noticias de North). Dos veces al mes

Plan de estudios y documentos resumidos publicados en el sitio web. En marcha 

Reporte de puntuaciones del examen STAAR. Una vez al ano

Boletas de calificaciones e informes de progreso. Periodos trimestrales



Parte 3. Responsabilidades compartidas para el alto logro académico del estudiante. 

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

Actividades/ Estrategias Cronograma

Calificaciones en línea En marcha 

Prácticas de reevaluación (incluye informar a los padres de la necesidad/ plan para reevaluar). En marcha 

Conferencias con padres En marcha 

"Iniciadores de conversación" proporcionados por los maestros a través de comunicaciones por parte del principal. Trimestral 

La escuela, con la asistencia de su distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con 
sus hijos para mejorar el logro académico de sus hijos.

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Talleres para padres ofrecidos por el distrito. Periodicos durante el año. 

Compartir estrategias de intervención con los padres Según sea necesario. 

Cartas de “Estudiantes que necesitan asistencia” a los padres Otono 2019



La escuela, con la ayuda de su distrito y sus padres, educará a sus maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro 
personal, sobre cómo comunicarse y trabajar con los padres, como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de 
padres y sobre cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas.

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Aprendizaje profesional para nuevos maestros- abordando comunidades de aprendizaje profesional. 2 de Agosto del 2019

Maestros como representantes en juntas de PTO En marcha 

Aprendizaje profesional - estrategias y técnicas para la participación y comunicación de los padres. 11 de Octubre del 2019

La escuela, en la medida que sea posible y apropiada, tomará las siguientes acciones para garantizar que la información 
relacionada con la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades, se envíen a los padres de los niños 
participantes de manera comprensible y en formato uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida que sea 
posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Sitio web de la escuela En marcha 

Boletin para padres “North News” (Noticias de North). Dos veces al mes

Boletin del PTO (organización de padres y maestros).  Una vez al mes 



Parte 4. Creando capacidad para la participación. 

La política de participación de los padres en la escuela puede incluir actividades discrecionales adicionales que la escuela, 
en consulta con sus padres, elijan para desarrollar la capacidad de los padres para involucrarse en la escuela y apoyar el 
rendimiento académico de sus hijos.

Actividades/ Estrategias Cronograma 

Simulación de dislexia para los padres. 

Padres como hablantes invitados en los salones de clase. En marcha 

Juntas de PTO (organización de padres y maestros).  En marcha 

10 de Octubre del 2019
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