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En apoyo al fortalecimiento del logro académico estudiantil, cada escuela que recibe fondos del Titulo I, Parte A debe desarrollarse 

conjuntamente con, acordar y distribuir a los padres/tutores de los niños participantes una Política de participación de los padres y familia en la 

escuela que contiene la información requerida por la sección 1118 (b) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La política establece 

las expectativas de la escuela para la participación de los padres/tutores y describe como la escuela implementará una serie de actividades 

específicas de participación de padres/tutores.  

 

PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES 

La escuela acuerda implementar los siguientes requisitos legales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La escuela se desarrollará conjuntamente con los padres/tutores, distribuirá entre los padres/tutores de los 

niños participantes, una Política de participación de los padres/tutores y la familia en la escuela que los 

padres de los niños participantes y la escuela acuerden.   

 La escuela notificará a los padres/tutores sobre la Política de participación de los padres/tutores y familia en 

la escuela en un formato comprensible y uniforme y, en la medida posible, distribuirá esta política a los 

padres/tutores en un idioma que los padres/tutores puedan entender.   

 La escuela actualizará periódicamente la Política de participación de los padres/tutores y familia en la 

escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres/tutores y la escuela.  

 La escuela adoptará el Acuerdo entre padres/tutores y escuela como un componente de su Política de 

participación de los padres/tutores y familia en la escuela.   

 La escuela acepta regirse por la siguiente definición legal de participación de los padres/tutores, y llevará a 

cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:  

o Participación de los padres/tutores significa la participación de los padres/tutores en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo la garantía de que- 
A. los padres/tutores desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos;  

B. se alienta a los padres/tutores a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;  

C. that parents are full partners in their child’s education and are included, as appropriate, in decision-making and on 
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PARTE II. DESCRIPCIÓN DE COMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES Y 

FAMILIA DE LA ESCUELA 

 
La escuela involucrará a los padres/tutores en el desarrollo conjunto y en el acuerdo conjunto de su Política de 
participación de los padres/tutores y familia en la escuela y su plan para toda la escuela, si corresponde, de manera 
organizada, continua y oportuna según la sección 118 (b) de la ESEA. 
 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  
 

CRONOLOGÍA 

Reunion del comite de la Política de participación de los padres/tutores y familia  otoño/primavera 

Reuniones para padres/tutores  (Virtual, si  es necesario) mensualmente 

Reuniones de SBDM (Virtual, si  es necesario) primavera 
Reuniones de LPAC (Virtual, si  es necesario) en curso 
  
 
La escuela distribuirá a los padres/tutores de los niños participantes y la comunidad local, la Política de participación de 
los padres/tutores y familia en la escuela. 
 

 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

 

 
CRONOLOGÍA  

Publicado en el sitio web de la escuela En curso 

Paquete de registro de inscripción del estudiante por computadora agosto/en curso 

Paquete de registro de inscripción del estudiante  agosto/en curso 

Reunión de padres/tutores sobre la Política de participación de padres/tutores y familia en la escuela (Virtual, si  es 
necesario) 

otoño 

Reunión de padres/tutores sobre el programa de Título I (Virtual, si  es necesario) otoño 

Tarde de visitar la escuela (Virtual, si  es necesario) otoño/primavera 
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La escuela convocará una reunion (Virtual, si es necesario) anual para informar a los padres/tutores de lo siguiente: 
 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 
 

CRONOLOGÍA 

Política de participación de padres/tutores y familia en la escuela otoño  

Políticas de la escuela  otoño 

Acuerdo entre padres y la escuela otoño 

Programa Bilingue otoño 

Reunión del Título I otoño 

Programa de Niños Dotados   otoño 

Exámenes estatales (STARR/TELPAS) y calendario de exámenes semanales/de seis semanas otoño/primavera 

Acceso a las calificaciones (Parent Connect) y a los resultados de los exámenes estatales en el Internet otoño 

Seguridad Escolar (Acoso y Intervención para la violencia) otoño 

Motivación primavera 

Nutrición primavera 

Título III ( Estrategias para ayudar a los padres y para ayudar con las tareas) primavera 

Reunión de tecnología (Google Classroom y emails) otoño 

Estrategias para mejora la lectura y las matématicas primavera 

Calificaciones de la escuela (TAPR, PBMAS, ESSA) otoño 

  
 
La escuela proporcionará a los padres/tutores de los niños participantes una descripción y explicación del 
currículo en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de 
los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen.   

 

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 
 

Reunion del Programa Bilingue (Virtual, si  es necesario) CRONOLOGÍA 

Calendario de exámenes (STARR/TELPAS) septiembre 

Calendario de exámenes  (semanales/seis semanas) en curso  

Reuniones con maestros/as en curso  

Llamadas/mensajes/correos electrónicos a los padres/tutores en curso  
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Cartas a los padres/tutores en curso 

Reunión para conocer a los maestros (Virtual, si  es necesario) en curso 

Tarde de visitar la escuela (Virtual, si  es necesario) agosto 

 Otoño/primavera 

 

PARTE III. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA UN ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

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

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  CRONOLOGÍA 

Calificaciones de cada tres semanas Cada 3 semanas 

Boletas de calificaciones enviadas a casa cada 6 semanas 

Entrenamiento para padres sobre Parent Connect: un portal para padres para la asistencia diaria y las calificaciones de los 
estudiantes 

dos veces al año 

Uso de tecnología y recursos en línea  (www.romaisd.com/rcs) en curso 

Reuniones para padres/tutores en curso 

Reuniones con maestros/as en curso 

Blackboard Parent Link- Comunicaciones de medios masivos  en curso 

Sistema de gestión de evaluación de Texas- STAAR –Portal de datos de estudiantes/ padres o tutores en curso  
 
La escuela, con la asistencia de su distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres/tutores a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso 
de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres/tutores.  
 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  CRONOLOGÍA 

Entrenamiento para padres sobre Parent Connect: un portal para padres/tutores para la asistencia diaria y las calificaciones 
de los estudiantes 

 
en curso 

Informando a padres/tutores sobre clases de inglés gratuitas para adultos (nivel distrito) en curso 

Reuniones para padres/tutores sobre estrategias para mejorar la lectura y las matemáticas (Virtual, si es necesario) primavera 

Recursos en línea de la biblioteca en curso 
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Programa Acelerado de Lectura y sus actividades en curso 
Entrenamiento para padres sobre el uso de tecnología (Google Classroom, emailing) en curso 

Boletin informativo bilingue con ideas para ayudar a los niños en casa (inglés/español) mensual 
  
  

 

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

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  CRONOLOGIA 

Desarrollo del personal (Virtual, si es necesario) en curso 

Reuniones entre maestros/as (PLCs) en curso 

Visitas domiciliarias  en curso 

Entrenamiento de Comunicaciones de medios masivos (Blackboard Mass Notification) agosto 

Entrenamiento para las páginas de los salones y Google Classroom en curso 

Habilidades de liderazgo en comités consultivos (LPAC, SBDM) en curso 

Alentar a los maestros a asistir a las reuniones de padres  en curso  

  
 
La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, tomará las siguientes medidas para garantizar que la información 
relacionada con la escuela y los programas para padres/tutores, reuniones y otras actividades se envíe a los padres/tutores 
de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluida una alternativa, formatos a solicitud y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres/tutores puedan entender.  
 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  CRONOLOGIA 

Gladiator Television Network (GTN)  en curso 

Sitio web de la escuela en www.romaisd.com/rcs (inglés y español)   en curso 

Facebook del distrito escolar en curso  
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Llamadas telefónicas  (inglés y español) 

según sea 
necesario 

Comunicaciones de medios masivos - Blackboard Mass Notification (inglés y español) en curso 

Notas/Avisos a los padres (inglés y español) en curso 

Calendario de Eventos  en curso  

  

 

 

PARTE IV. GENERAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION  

 
La Política de participación puede incluir actividades adicionales que la escuela, en consulta con los padres/tutores, elige 
emprender para desarrollar la capacidad de los padres/tutores para involucrarse en la escuela para apoyar el rendimiento 
académico de sus hijos. 
 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  CRONOLOGIA 

Boletin informativo bilingue con ideas para ayudar a los niños en casa mensual 

Reuniones informativas para padres/tutores mensualmente 

Celebración del Día de los Veteranos noviembre 

Semana Nacional de Almuerzos Escolares- Almuerzo con padres/tutores otoño octubre 

Celebración del Día de los Abuelos otoño 

Festivales escolares otoño/primavera 

Festival de Navidad diciembre 

Celebración del Día de las Madres mayo 

Graduaciones de Kinder mayo 

Asambleas de Premiaciones   otoño y primavera 

Graduaciones de Quinto grado mayo 

Caminata del cancer noviembre 
Donación de monedas para Leukemia & Lymphoma Society (por computadora, si es necessario) otoño 
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PARTE IV. PAGINA DE FIRMAS 

LOS MIEMBROS DEL COMITE DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DEL CAMPUS 

RECONOCEN SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ESCRITURA, REVISION Y ADOPCION 

DE ESTA POLITICA: 

FECHA DE HOY:______31 de agosto del 2020___________________ 

NOMBRE FIRMA TITULO 
Odette E. Garcia No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Directora 

Maria Elena Treviño No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Asistente de la Directora  

Maria G. Guerra No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Persona de contacto de padres/Enlace 
de padres  

Trinidad Hernandez No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Miembro del equipo  

Alma Rios No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Miembro del equipo  

Elyanna Gonzalez No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Miembro del equipo  

Selegna Garcia No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Padre 

Amanda Moreno No pudo asistir debido a 

COVID-19 

Padre 
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