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Distrito Escolar Unificado de Fontana 

Póliza de participación de padres y familia a nivel escolar Título I 
Escuela Primaria Palmetto 

2021-2022  

Con la aprobación de la mesa directiva local, Escuela Primaria Palmetto ha desarrollado una póliza Título I por escrito 

para participación de padres y familias con la aportación de padres y miembros de la familia de los niños participes. La 

escuela Palmetto toma en cuenta las aportaciones que se dan en los comités de padres incluyendo al grupo de ELAC, 

Concilio Escolar y reuniones de Padres tales como Café con la directora.    

La escuela ha distribuido la póliza a los padres y miembros de las familias de los niños atendidos bajo el Título I, Parte 

A. Se distribuirá una copia de esta póliza a todos los padres lo cual se encuentra en el panfleto anual de la escuela 

como también las familias pueden encontrar esta información en inglés y español en la oficina de la escuela y en la 

página WEB 

La póliza escolar de Palmetto describe los medios para llevar a cabo los requisitos de la participación de padres y 

familia del Título I. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROGRAMA DEL TITULO I 

Para involucrar a los padres y miembros de familia en el programa del Título I de la escuela Palmetto, las siguientes 

prácticas han sido establecidas:  

a) La escuela Palmetto convoca a una reunión anual, en un horario conveniente, en el cual a todos los padres de los 

niños participes se les fomenta la asistencia, para informar a los padres y miembros de familia acerca de la 

participación de su escuela en el programa Título I, Parte A, explicar los requisitos y los derechos de los padres a 

estar involucrados. 

La reunión del Título 1 para el año escolar 2021-2022 se llevará a cabo virtualmente en la reunión del café con 

la directora el día 12/14/2021 debido a Covid 19.  esta reunión se llevará acabo a Teams y la información de 

esta reunión se compartirá por medio de Correo de voz, redes sociales, y nuestra página Web. Además, se 

enviarán recordatorios en nuestros anuncios matutinos de los estudiantes y familias, como también en las 

oportunidades que se presentes en las reuniones en vivo. 

b) La escuela Palmetto ofrece un número de reuniones en horario flexible, como lo son reuniones en la mañana o por 

la tarde, y la escuela con los fondos del Título I puede brindar: transportación, cuidado de niños o visitas al hogar, 

siempre y cuando estos servicios serán relacionados a la participación de los padres de familia. 

La agenda de reuniones provee cuidado infantil e interpretación cuando es necesario para que los padres 

tengan la oportunidad de participar. La información se comparte en otras reuniones y comités. Este año las 

reuniones son virtuales y son grabadas para uso posterior y están disponibles en la página Web de Palmetto. 

c) La escuela Palmetto involucra a los padres de forma organizada, continúa y oportuna en la planeación, revisión y 

mejora del programa Título I de la escuela; incluyendo la planeación, revisión y mejora de la póliza de participación 

de padres y familia, así como el desarrollo conjunto del programa a nivel plantel escolar (SWP por sus siglas in 

inglés). 

d) La aportación que nos brindan los padres se recopila durante las reuniones de SSC (concilio escolar), ELAC 

(comité bilingüe del desarrollo de lenguaje) y las reuniones de café con la directora.  Nuestro plan de desarrollo 

escolar habla de los logros hacia las metas fijadas y lo revisan con las familias en SSC, ELAC, y en el Café con la 

directora. La escuela Palmetto brinda a los padres de los niños participes con lo siguiente:  
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1. Información oportuna acerca del programa de Titulo I. 

Cada año las familias reciben el panfleto de información escolar donde pueden encontrar una descripción de 

todos los programas. También ofrecemos una reunión al principio del año escolar donde se habla acerca de los 

fondos del Título 1 y explican detalladamente el programa del Título 1 y como este apoya a los estudiantes aquí 

en Palmetto. 

2. Una descripción y explicación del plan de estudios a utilizar en la escuela, las formas de evaluación para 

medir el progreso académico de los estudiantes y los niveles de aprovechamiento de los desafiantes 

estándares académicos estatales. 

Esta información se comparte durante las orientaciones de padres de familia, Noche de regreso a clases, en las 

cartas de información de los maestros, en los entrenamientos para padres, en las conferencias de padres y 

maestros, boletas de calificaciones y progreso, reuniones de SST (equipo de estudios para el estudiante) y a 

través de la información que reciben en los reportes académicos de exámenes. 

3. Si es solicitado por los padres, oportunidades para reuniones regulares para generar sugerencias y 

participar, cuando sea apropiado en las decisiones relacionadas con la educación de sus niños, y en 

respuesta a tales sugerencias tan pronto como sea prácticamente posible. 

Extendemos la invitación a los padres para ser voluntarios en la escuela, los animamos a pedir una reunión con 

los maestros cuando es necesario y existen preocupaciones en el progreso del estudiante. La escuela 

frecuentemente está enviando información por medio de redes sociales, correo de voz, boletas de progreso 

académico y se envía a casa un folder donde el maestro envía información para los padres y así mantener una 

comunicación abierta. Además, sostenemos reuniones anuales de IEP y reuniones del 504 como también si los 

padres hacen la petición. 

e) Si el plan SWP no es satisfactorio para los padres de los niños participes, enviar cualquier comentario del plan 

cuando la escuela haga disponible el plan a la LEA (Agencia Educativa Local). 

La aportación de los padres siempre se toma durante las reuniones de SSC, ELAC y en otras oportunidades 

donde se reúnen los padres. Los padres también pueden pedir tener comunicación con administración para 

hablar acerca de sus preocupaciones. 

FOMENTO DE LA CAPACIDAD PARA PARTICIPACIÓN 

Para asegurar una participación efectiva de los padres y apoyar la sociedad entre la escuela, padres y la comunidad 

para mejorar el aprovechamiento académico estudiantil, cada escuela y agencia educativa local ayudó a llevar a cabo 

los siguientes requisitos de fondos del Título I Parte A 

a) La escuela Palmetto brinda a los padres de los niños atendidos por la escuela o LEA, cuando sea apropiado, en la 

comprensión de tales temas como:  los desafiantes estándares académicos estatales y las evaluaciones locales, los 

requisitos del Título I, Parte A, como monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar 

el aprovechamiento de los niños. 

Ofrecemos talleres de entrenamiento para padres durante el año escolar de acuerdo con las necesidades 

identificadas durante reuniones de padres de familia, encuestas, y comités.  La educación para nuestros padres 

está enfocada en los grupos de SSC, ELAC y nuestras reuniones del Café con la directora. Este año escolar, 

hemos proveído entrenamientos virtuales tales como reuniones de preguntas y respuestas, orientaciones para 

kínder, talleres para padres de familia, y eventos para padres por ejemplo Noche de Regreso a Clases y Reunión 

de Bienvenida a la Escuela.  

b) La escuela Palmetto brinda materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus niños para 

mejorar su aprovechamiento académico como sea necesario, para fomentar la participación parental. 
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Anualmente se proveen materiales y talleres para apoyar a padres del Título 1 en técnicas y estrategias para 

apoyar las necesidades de los estudiantes. Esto incluye reuniones para padres que específicamente entrenan en 

las estrategias de los estudiantes o se les da información de recursos que pueden apoyar a sus hijos. Nuestra 

consejera escolar comparte información con los padres acerca de los recursos disponibles para nuestras familias 

en caso de situaciones emocionales y sociales, como también, nuestra Asistente Comunitaria provee ayuda a 

nuestras familias cuando enfrentan algún problema, entrenamientos, información y apoyo a nuestras familias.    

c) La escuela Palmetto educa maestros, personal de instrucción especializados, directores y otros líderes escolares, y 

otro personal con el apoyo de los padres, en la valoración y utilidad de las contribuciones de los padres, y en como 

contactar, comunicarse con y trabajar con los padres como socios igualitarios, implementar y coordinar los 

programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela. 

Durante las reuniones del personal educativo se les habla acerca del valor que existe en el compromiso con los 

padres de familia, las habilidades de una comunicación efectiva y la filosofía que existe en la asociación de los 

padres en la educación de los niños. Estas reuniones también se usan para dar entrenamiento en las áreas de las 

necesidades de los estudiantes. Las expectativas de todo el personal es proveer un servicio de calidad al cliente 

para todas nuestras familias. La perspectiva de nuestra escuela es brindar comunicación por escrito para nuestros 

padres en los dos idiomas ingles y español donde sea apropiado. El distrito escolar tiene disponibles traductores 

aprobados para cumplir con este requisito. 

d) La escuela Palmetto, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de 

participación de padres con otros programas federales, estatales y locales, incluyendo el programa de preescolar 

estatal público, llevar a cabo otras actividades, como los centros de recursos para padres que fomentan y apoyan a 

los padres en una participación más plena en la educación de sus niños. 

Todos los talleres para padres de familia por parte del distrito escolar se notifican por medio de boletines y se 

envían a casa. Toda la información de la escuela acerca de eventos fechados se notifica por medio de boletines, 

redes sociales, pagina WEB o correo de voz automatizado y así todas las familias se informen de todas las 

oportunidades que se presentan. También tenemos participación activa en el concilio consejero del superintendente 

(SAC), en el comité consejero del desarrollo del idioma (DELAC), Comité de estudiantes super dotados (GATE) y el 

concilio consejero del distrito (DAC). Los padres están informados y se les invita a participar en los talleres 

ofrecidos por el distrito escolar. Palmetto también provee información a los padres de habla hispana donde pueden 

acudir para recibir clases de ingles para aprender el idioma. 

e) La escuela Palmetto asegurará que la información relacionada a los programas escolares y de padres, reuniones, y 

otras actividades es enviada a los padres de los niños participes en un formato y en la medida de lo posible, en un 

idioma que los padres puedan comprender. 

La perspectiva de nuestra escuela es brindar comunicación por escrito para nuestros padres en los dos idiomas 

inglés y español donde sea apropiado. El distrito escolar tiene disponibles traductores aprobados para cumplir con 

este requisito. Nuestras redes sociales y pagina Web esta traducido en idiomas múltiples y están disponibles de 

manera amistosa y accesibles para nuestras familias 

f) La escuela Palmetto brinda cualquier otro apoyo razonable para participación en actividades parentales bajo está 

sección, como sea solicitado por los padres. 

La intervención de padres en actividades tales como entrenamientos para padres, noches familiares, eventos 

escolares, talleres se pueden proveer siempre y cuando el presupuesto lo permita. Se les piden opiniones de los 

padres durante reuniones y por encuestas. 

Accesibilidad 
La escuela Palmetto, en medida a lo práctico, deberá proveer oportunidades para la participación informada de los 

padres y miembros de la familia (incluyendo padres y miembros de la familia los cuales tienen un dominio limitado del 
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idioma Inglés, padres y miembros familiares con discapacidades, padres y miembros familiares de niños migrantes) 

incluyendo brindar información e informes escolares requeridos bajo la sección 111 del ESEA, sea enmendado por 

ESSA, en un formato y en medida a lo práctico, en un lenguaje que los padres puedan comprender. 

Palmetto ofrece oportunidades para que todos los padres participen, incluidos los padres con dominio limitado del 

inglés, los padres con discapacidades y los padres de los estudiantes migratorios.  Servicios de interpretación y 

traducción al español siempre están disponibles.  Además, tenemos personal bilingüe para responder a las necesidades 

y apoyar a nuestras familias cuando la necesidad se presente, también tenemos traducciones del distrito. Toda la 

información de la escuela se envía en los dos idiomas inglés y español. Cuando las reuniones se llevan acabo en el 

plantel, se ofrece cuidado infantil cuando es necesario.  Todos los requisitos del ADA están al corriente para los padres 

con discapacidades, incluyendo rampas, acceso a baños para incapacitados, interpretaciones para invidentes, etc. 

Convenio entre la escuela y los padres 
Como componente de la póliza de participación de padres y miembros de la familia a  nivel escolar, cada escuela 

servida bajo el  Título I, Parte A  deberá desarrollar en conjunto con los padres de los niños servidos bajo está parte un 

convenio entre la escuela y los padres que describa como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad para la mejora del aprovechamiento académico y los medios por los que la escuela y los 

padres construirán y desarrollarán una sociedad para ayudar a que los niños alcancen los altos estándares estatales. El 

convenio escuela-padres deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Describe la responsabilidad de la escuela de brindar un plan de estudios e instrucción en un ambiente de 

aprendizaje efectivo y de apoyo que le permite a los niños servidos bajo está parte satisfacer los desafiantes 

estándares académicos estatales, y la forma en la cual cada padre será responsable para apoyar el aprendizaje 

de su niño; voluntariado en el salón de clases de su niño; y participando, cuando sea apropiado, en las 

decisiones con relación a la educación de sus niños y la utilización positiva del tiempo extracurricular. 

 

El componente familiar de Palmetto y la póliza de la asociación de padres/familias son repasadas en los 

comités de SSC y ELAC como también en las reuniones de padres de familias. Padres, maestros y personal 

trabajan unidos para presentar resultados y revisar los documentos.  El componente es tratado, revisado y 

presentado a las familias durante el año escolar. Especialmente documentación al inicio del año escolar y 

durante las conferencias de padres de familia.  Las necesidades de las familias, preguntas y apoyo son 

atendidas durante el año basados en las respuestas de los padres y la información que se obtiene en las 

encuestas. 

b) Abordar la importancia de la comunicación entre los maestros y padres en una base continua, con un mínimo de lo 

siguiente: 

1. Reuniones con padres de familia y maestros en la escuela primaria, por lo menos de forma anual, durante 

el cual el convenio deberá ser discutido como el convenio se refleja al aprovechamiento individual del niño; 

2. Informes frecuentes a los padres del progreso de sus niños; 

3. Acceso razonable al personal, oportunidades de voluntariado y participación en la clase de su niño, y 

observación de las actividades del salón de clases; y 

4. Asegurar una comunicación significativa de dos vías entre miembros de la familia y personal escolar, en 

medida de lo práctico, en un lenguaje que los miembros de la familia puedan comprender; las conferencias 

de padres y maestros se llevan acabo durante el primer semestre del año escolar, basado en el calendario 

del distrito. Todos los maestros participan y se esfuerzan por reunirse con su estudiante para repasar su 

progreso, necesidades y preocupaciones. Además, los padres siempre son bienvenidos a participar como 

voluntarios durante el año escolar, los animan a que soliciten una conferencia para tratar las 

preocupaciones que puedan tener en el progreso de su hijo(a). La comunicación regular por redes sociales, 

mensajes de voz, boletas de calificaciones y progreso, y los folders de comunicación para mantenerse 
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informados. También las reuniones de IEP (Plan de Educación Individualizado) y reuniones del 504 se 

llevan acabo anualmente y/o si el padre lo requiere. 

 

 

 

Una copia del componente de los padres lo pueden encontrar en la siguiente pagina …  
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Escuela Primaria Palmetto 

 Contracto entre Padres de Estudiantes y Maestros 
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a lograr un nivel alto en 

estándares académicos. A través de un proceso que incluyó maestros, familias, estudiantes y representantes de la 

comunidad, lo siguiente fue acordado sobre las responsabilidades y los papeles que tomaremos y desempeñaremos 

como socios para apoyar el éxito del estudiante en la escuela y en la vida.  

Promesa del Estudiante  

   Estoy de acuerdo de llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor posible en mi habilidad: 

• Venir a la escuela listos para aprender y trabajar arduamente y llegar a tiempo. Cuando estén presentes en la 
escuela participen en un ambiente de aprendizaje incluyendo clases en línea.  

• Ser responsable por mi comportamiento y aceptar las consecuencias de mis actos. 

• Traer los materiales necesarios, tareas y asignaciones completadas. 

• Asegurarse que todos los dispositivos están funcionando para tener acceso a clases. 

• Poner mi mayor esfuerzo en todos los trabajos y tareas, como también comunicarme con los maestros cuando 
necesite apoyo o ayuda.  

• Entender y seguir las reglas de la escuela y de la clase.  

• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros acerca de las experiencias de la escuela para que me 
puedan ayudar a tener éxito en la escuela.  

• Estudiar cada día, leer cada día, y limitarme al ver televisión, monitorear el tiempo de jugar videos y juegos 
electrónicos. Leer un promedio de 30 minutos todos los días después de clases 

• Respetar la escuela, a los compañeros, al personal y a las familias.    

• Respetar todo el material y equipo de tecnología de la escuela  

Promesa Familiar/Padres  

   Estoy de acuerdo de llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor posible en mi habilidad:  

• Proporcionar un tiempo y un lugar tranquilo para tareas y monitorear el tiempo de ver televisión, jugar juegos de 
video y juegos electrónicos.  

• Leerle a mi niño o alentar a mi niño a leer cada día. 

• Comunicarme con el maestro o la escuela cuando tenga una preocupación. 

• Comunicar cualquier necesidad con los aparatos electrónicos o preocupaciones dentro de un tiempo razonable. 

• Asegurarse que su niño(a) asista a la escuela cada día, y llegue a tiempo a clases, duerma lo suficiente, reciba 
atención medica regularmente y buena nutrición. Les pedimos notifique/justifiquen las faltas dentro de un tiempo 
razonable. 

• Monitorear regularmente el progreso escolar de mi niño.  

• Participar en la escuela en actividades escolares como en tomar decisiones escolares, donando mi tiempo como 
voluntario y/o asistiendo a las conferencias de los padres y maestros.  

• Comunicarle la importancia de la educación y el aprendizaje a mi niño.  

• Respetar a la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.  

Promesa del Maestro  

Estoy de acuerdo de llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor posible en mi habilidad: 

• Proporcionar instrucción y un currículo de alta calidad. 

• Proveer instrucciones con una gran variedad de recursos incluyendo tecnología ciudadanía digital. 

• Tener altas expectativas y motivar a mis estudiantes a aprender.   

• Comunicarme regularmente con las familias acerca del progreso del estudiante y recursos disponibles para 
apoyar a nuestros estudiantes y padres de familia. 

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, educativo y agradable.  

• Proporcionar asignaciones significativas de tareas diarias para reforzar y extender el aprendizaje.  

• Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoran la enseñanza y el aprendizaje.  

• Participar y colaborar activamente en tomar decisiones y trabajar consistentemente con familias y con mis 
colegas de escuela para hacer a las escuelas accesibles y lugares acogedores para las familias lo cual ayuda a 
cada estudiante a lograr los altos estándares académicos de la escuela.   

• Respetar la escuela, los estudiantes, el personal y las familias.  
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