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Política de compromiso de padres y familiares para estudiantes de Título I  
 

El Consejo de Educación (Board) aprueba los objetivos de participación de los padres del Título I y 
alienta la participación regular de los padres y familiares de los hijos elegibles a Título I en todos los aspectos 

del programa.  La educación de los niños se considera un esfuerzo cooperativo entre los padres, la escuela y 
la comunidad.  En esta política, la palabra "padre" también incluye tutores y otros miembros de la 
familia involucrados en la supervisión de la escolaridad del niño.  Por lo tanto, cumpliendo con la sección 

1010 de la Ley de cada estudiante tiene éxito, P.L. 114-95, la Junta proporcionará a los padres y miembros 
de la familia de los estudiantes que participan en el programa de Título I del distrito oportunidades 
significativas para participar en la educación de sus hijos dentro de estos programas.  
 

De acuerdo con la ley federal, el Distrito desarrollará, acordará juntamente con, y distribuirá de manera 

escrita, la política de compromiso familiar.  Esta póliza se distribuirá de forma comprensible y de formato 

uniforme y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres pueden entender.  Además, la póliza 

será puesta a disposición del público y actualizada periódicamente, según sea necesario para cumplir con 

los requisitos de la porción de compromiso de padres y familia de la ESSA. (Sección 1010).  
 
En la reunión anual requerida de los padres de Título I, los padres tendrán la oportunidad de participar 

en el diseño, desarrollo, operación y evaluación del programa para el próximo año escolar.  Las actividades 
propuestas se presentarán para cumplir los requisitos necesarios para abordar el  
requisito del compromiso parental y familiar.   

 

Además de la reunión anual requerida, se celebrarán al menos tres reuniones adicionales, a  diversas horas del 
día y/o las tardes, para los padres de los niños que participan en el programa del Título I.  
Estas reuniones se utilizarán para proporcionar a los padres:  
 

1.   
  

 

La capacidad de participar de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión  
y mejoramiento de los programas de Título I;  

2.   La oportunidad de participar en una evaluación anual del contenido y la efectividad de  

esta política en la mejora de la calidad académica; de las escuelas que reciben fondos de 
Título I.  
(Las estrategias basadas en la evidencia serán utilizadas por la Junta, basándose en esta evaluación, 

para la participación parental más eficaz)  
3.  

4.   

Información sobre los programas proporcionados bajo el Título I;  
Una descripción y explicación del currículo en uso, las formas de evaluación académica utilizadas 

para medir el progreso del estudiante, y las expectativas a cumplirse por los estudiantes de los niveles 
de competencia;   

5.   Oportunidades de formular sugerencias y de participar, según proceda, en las decisiones  

en relación con la educación de sus hijos; y  

6.   La oportunidad de traer comentarios de los padres, a nivel distrital, si no están satisfechos con el 
programa de Título de la escuela.   

 

El fondo del Título I, si es suficiente, puede utilizarse para facilitar la asistencia de los padres a las 
reuniones, a través del pago de gastos de transporte y cuidado de niños.  
 

Los padres de los niños identificados para participar en los programas del Título I recibirán del Principal 
de la escuela y del personal del Título I una explicación de las razones que apoyan la selección de cada 

niño al programa, un conjunto de objetivos a tratar, y una descripción de los servicios a ser 
proporcionados.    
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Política de compromiso de padres y familiares para estudiantes de Título I, Cont.   
 

Se ofrecerán oportunidades para que los padres se reúnan con el maestro del salón de clases y los 
maestros del Título I para discutir el progreso de su hijo.  Los padres también recibirán orientación sobre 

cómo pueden ayudar con la educación de sus hijos en el hogar.  
 

La evaluación anual requerida del programa de Título I del Distrito incluirá la identificación de:  
 

1.  Las barreras a una mayor participación de los padres en las actividades del programa, dando 

especial atención a los padres que son económicamente desfavorecidos, discapacitados, tienen 

limitaciones en el inglés, tienen una alfabetización limitada, o son de cualquier origen racial o 

étnico minoritario;  
2.  Las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus 

hijos, incluyendo la participación con el personal de la escuela y los maestros; y  
3.  Estrategias que pueden apoyar la interacción exitosa entre la escuela y la familia.

Cada escuela en el distrito que recibe fondos de Título I y participa en los programas de Título I deberá 
desarrollar conjuntamente con los padres de los niños atendidos en el programa un "Acuerdo entre la 
escuela y los padres" delineando la manera en que los padres, el personal escolar y los estudiantes 

comparten la responsabilidad de mejorar los logros académicos en el cumplimiento de los estándares 
Estatales.  
 

El "Acuerdo entre la escuela y los padres" deberá: 
 

1.   Describir la responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción 
en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños en el programa de Título I  
cumplir con los exigentes estándares de rendimiento académico del Estado;  

2.   Indicar las maneras en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje a sus hijos, como 
el monitoreo de asistencia, terminación de tareas, monitoreo en el ver televisión, el voluntariado en 

el salon de clases y la participación, según proceda, en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular; y  

3.   Abordar la importancia de la continua comunicación entre los padres y los maestros, en al menos, 

las conferencias de padres-maestros, reportes frecuentes a los padres, y acceso razonable a  
Personal. 

4.     Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el       
personal escolar, y en la medida de lo posible, en un idioma comprensible para los miembros de la 
familia.  

 
Información sobre la participación de los padres y las acciones tomadas para mejorar la participación de 

los padres deberá incluirse, según sea necesario, en el perfil estratégico de la escuela presentado 
anualmente por el Superintendente a la Junta de educación y al Comisionado de educación.  Tales 
acciones para mejorar la participación de los padres pueden incluir métodos utilizados para involucrar a los 

padres en la planificación y mejoramiento de programas escolares y para aumentar el apoyo a los esfuerzos 
de los padres en el hogar para ayudar a sus hijos en las actividades de aprendizaje.  
 

Esta política ha sido desarrollada conjuntamente, y acordado por, los padres y familiares de  
niños que participan en los programas del Título I del Distrito.  



6172.4(c)  

Adoptado por la Junta de educación de Waterbury el 15 de Febrero del 2018. 
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Política de compromiso de padres y familiares para estudiantes de Título I, cont.   
 
 

Referencia legal: Estatutos generales de Connecticut  
 

10-220 (c) Deberes de las juntas de educación  
 

Ley de mejoramiento de las escuelas de los Estados Unidos, P.L. no. 103-382, Sec. 1112 Planes de la Agencia de 

educación local.  
 

20 USC § 6318, según lo enmendado por el Acta Cada estudiante tiene éxito, P.L. 14-95 § 1010 (2015)  
 

20 USC § 7801-Definiciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


