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La escuela Yosemite reconoce que los padres son los primeros maestros e influyen más en sus niños 

y que el apoyo de participación de los padres en la educación de sus niños contribuye bastante al 

desempeño académico y al ambiente positivo en la escuela.   
 

La escuela Yosemite, con opiniones/sugerencias de los padres del Título I, ha desarrollado y 

distribuido la póliza de participación de padres del Título I.  La póliza incluye cuatro elementos: 
 

 Póliza de participación 

 Compartir responsabilidades para un alto desempeño académico 

 Aumentar la capacidad de participación 

 Accesibilidad 
 

 Esta póliza será actualizada anualmente para satisfacer los cambios necesarios de los padres y la 

escuela. 
 

 
 

 

• La escuela Yosemite Middle School convocará las Juntas de Padres del Título I, para repasar, 

revisar y comentar sobre los siguientes asuntos: 

o Póliza de participación de padres a nivel escolar.  

o Convenio de escuela/padres. 

o Plan escolar para el logro estudiantil (SPSA). 

o Requisitos del Título I, derechos de participación y programas que se ofrecen en la 

escuela.  

o Plan de estudio de ELA/matemáticas, herramientas de evaluación académica y 

niveles de desarrollo del desempeño académico en la escuela, adoptados por el 

estado. 

o Resultados de la encuesta de padres relacionada a los programas académicos y 

ambiente del aprendizaje en la escuela.  

o Oportunidades de participación de padres para ayudar a los niños a tener éxito. 

o Los padres recomendaron juntas con fechas y horarios flexibles apoyadas por fondos 

de transportación, cuidado de niños y/o visitas a casa por la persona encargada de la 

comunicación entre casa/escuela (Liaisons) cuando esté disponible. 

o Los padres pidieron juntas relacionadas a las decisiones educativas para sus niños.  
 

 

 

 Convenio del personal/estudiante/padre – el convenio desarrollado conjuntamente de 

escuela-padre identificará las estrategias del personal-padre las cuales apoyarán mejor el 

desempeño académico del estudiante.  Este convenio será distribuido a nivel escolar para 

todos los estudiantes, personal y padres de estudiantes del Título I.  El convenio describe y 

define lo siguiente: 

o Responsabilidades de la escuela: proveer un plan de estudio de alta calidad y 

educación en un ambiente de aprendizaje favorable. 

o  Responsabilidades del padre y estudiante: promover el mejoramiento del aprendizaje 

académico. 

Póliza de participación 

Responsabilidades compartidas del alto rendimiento académico del estudiante 
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o Métodos de comunicación efectiva y continua entre los padres y maestros. 
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 Durante el regreso a la escuela y las conferencias de padres los maestros les informarán a los 

padres acerca del contenido del plan de estudio, estándares del desempeño académico, 

resultados de la evaluación y monitoreo del progreso del estudiante. 

 Se les proveerá a los padres con capacitación solicitada y materiales para ayudar a mejorar el 

desempeño académico de sus niños.  

 Los maestros y otros miembros del personal serán capacitados en trabajar con los padres 

como socios en igualdad y elaborar enlaces entre los padres y la escuela. 

 Los maestros informarán a los padres y a los estudiantes acerca de las metas individuales 

basadas en los resultados de la evaluación local y estatal.  

 La escuela Yosemite proveerá oportunidades para que los padres sean voluntarios y 

participen en el salón de clases de su niño(a).   

 Se motivará a los padres a participar en las actividades escolares a través de notas, boletín 

semanal, encuestas, correo electrónico (email), sistema de Teleparent y volantes. Se proveerá 

información en un lenguaje y formato el cual los padres puedan comprender.   

 Ejemplos de los programas y actividades en la escuela Yosemite los cuales animan la 

participación de los padres en la educación de sus niños, incluyen lo siguiente:  

  Comité consejero de los estudiantes aprendices de inglés 

 Concilio escolar 

 Festival Primero los Niños patrocinado por el distrito 

 Capacitación para padres—PIQE, Universidad para Padres 

 Noche de regreso a la escuela 

 Exhibición de trabajos (Open House) 

 Hora de café para padres/personal 

 Participación en el salón de clase  

    

 

 

 

 

• La escuela Yosemite proveerá oportunidades de participación completa para los padres de 

estudiantes con desarrollo de inglés limitado, padres de estudiantes migrantes y padres de 

estudiantes con discapacidades.  La información de la escuela y reportes requeridos se 

proveerán en un formato y hasta la extensión posible, en un lenguaje el cual los padres 

comprendan.  

 

Aumentando la capacidad 

Ejemplos solamente: 

Se refieren al SPSA de la 

escuela de asuntos 

específicos 

Accesibilidad 


