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Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela que recibe fondos del Título I, Parte A, debe 

desarrollar conjuntamente con, acordar y distribuir a = padres de niños participantes una Póliza de participación de los padres en la escuela que 

contiene la información requerida por la sección 1118 (b ) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La póliza 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. 

 

1ra parte. Expectativas Generales 

La escuela acuerda implementar los siguientes requisites legales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La escuela se desarrollará conjuntamente con los padres, distribuirá entre los padres de los niños participantes, una Póliza de 
participación de los padres en la escuela que la escuela y los padres de los niños participantes acuerden. 

La escuela notificará a los padres sobre la Póliza de participación de los padres en la escuela en un formato comprensible y uniforme y, en 
la medida de lo posible, distribuirá esta 
póliza a los padres en un idioma que los padres puedan entender. 
La escuela actualizará periódicamente la Póliza de participación de los padres en la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de 
los padres y la escuela. 
La escuela adoptará el Compacto de padres / escuela de la escuela como un componente de su Póliza 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 los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que 
involucra el aprendizaje académico de los 
estudiantes y otras actividades escolares, incluida la garantía de 

los padres desempeñan un papel integral en la asistencia 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 plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, 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 la sección 1118 de la ESEA. 



 

Roma Independent School District  School Parental Involvement Policy  Planning Page  

1. Roma High School desarrollará conjuntamente y distribuirá a los padres y miembros de la familia de los niños participantes una póliza escrita, 

Compromiso entre padres, familia y escuela, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los requisitos de las 

subsecciones de la Sección 1116 de la ESSA (c ) hasta (f). Los padres serán notificados de la póliza en un formato comprensible y uniforme y, en 

la medida posible, en un idioma que los padres puedan entender. Dicha póliza se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará 

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

Sección 1116 (b) (1) y (e) (5) 
 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

 
TODA LA INFORMACIÓN SERÁ DIVULGADA EN INGLÉS Y ESPAÑOL Y CUALQUIER OTRO IDIOMA SOLICITADO POR LOS 

PADRES Traductores proporcionados a nivel de campus para padres de habla hispana. 
 

 
en marcha 

El director asociado convocará una reunión con los miembros del comité para desarrollar y revisar el Plan de 
participación de los padres 

Otoño/primavera 

Reuniones mensuales de padres serán programadas en horarios y lugares convenientes para participar en una revisión 
exhaustiva de la póliza, el presupuesto y los programas para la participación de los padres en diferentes fechas y 
horarios 

en marcha 

Calendario de Eventos / Ing. / Span. en marcha 
Avisos Parentales Eng./Span. en marcha 
Teléfono, / Mensajes de texto Eng./Span. en marcha 
Periódico local y / o redes sociales y volantes Eng./Span. en marcha 
Carteles en las paredes comerciales de la comunidad escolar Ing. en marcha 
Cartas enviadas a casa Ing./Span. en marcha 
Una copia del P.F.E. plan será enviado a casa con el estudiante Ing./Span en marcha 
Una copia del P.F.E. el plan estará disponible en R.H.S. Información para padres.  en marcha 
R.H.S. sitio web en marcha 
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2. Roma High School convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos los padres de los niños participa ntes 
serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela en esta parte y explicar los requisitos 
de esta parte, y el derecho de los padres a participar; Sección 1116 (c) (1)  

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

Título 1 Reunión de padres por la directora del programa federal-Mary Lou Cruz  Otoño 
Calendario de eventos en marcha 
Avisos parentales en marcha 

Mensajes telefónicos / de texto en marcha 

Redes sociales y volantes en marcha 

R.H.S. Sitio web en marcha 
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3.Roma High School ofrecerá un número de reuniones, como reuniones en la mañana, tarde o en la noche, y 
puede proporcionar, con los fondos provistos en esta parte, transporte, cuidado de niños, 

o visitas a domicilio, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres; Sección 1116 (c) {2)  

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

Reunión del Título 1 Otoño 
Reuniones mensuales de padres en marcha 
Como ayudar a mi hijo a tener éxito en sus clases virtuales 30/nov/2020 
Como lidiar con el estrés en las adversidades 14/dic/2020 
La importancia de la autoestima en los padres y los hijos durante esta pandemia 07/ene/2021 
La importancia de los valores familiares y buenos modales en la vida y aceptación del ser humano 28/ene/2021 
Ayude a su hijo a construir un futuro exitoso 18/feb/2021 
Los errores no son fracasos, son aprendizaje; como enseñarles a nunca rendirse 11/marzo/2021 
Como entender la adolescencia, sus cambios físicos, mentales, y emocionales para tener una mejor comunicación 
con ellos 

08/abril/2021 

Como apoyar y ayudar a mi hijo para que sea un profesional 29/abril/2021 
Presentaciones por Consejeros de RHS; ansiedad, depresión, y stress TBA 
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4. Roma High School deberá involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 
revisión y mejora de los programas de esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora de la póliza de 
participación de padres y familias de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa para toda la escuela 
bajo la sección 1114 (b) (Plan de Mejoramiento del Campus), excepto que si una escuela ha implementado un proceso 
para involucrar a los padres en la planificación y diseño conjunto de los programas de la escuela, la escuela puede 
usar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes; 
Sección 1116 {c} {3} 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

Reunión de participación de los padres celebrada en la primavera para ayudar a desarrollar / revisar, contactar 
nuevos miembros y / o hacer los cambios necesarios. Parent Liaison convocará una reunión con los miembros del 
comité (voluntarios) para desarrollar / revisar y revisar el Plan de participación de los padres. 

Otoño/14/ene/2021 
@ 4:00 pm 

Se realizará una encuesta para invitar a los padres a participar como miembros del comité. Otoño/primavera 
Las invitaciones se extenderán a TODOS los padres, así como a padres de estudiantes migrantes, de educación 
especial y de población especial. 

Otoño/primavera 
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5. Roma High School proporcionará a los padres de los niños participantes 

(A) información oportuna sobre los programas de esta parte; 

(B) una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación 

académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de rendimiento de los estándares 

académicos estatales desafiantes; y 

(C) si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, 

según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales 

sugerencias lo antes posible; 

Sección 1116 {c) (4) 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

La asistencia a los padres para comprender los estándares de contenido académico del estado, conocidos como Texas 
Essential Knowledge and Skills y los estándares estatales de rendimiento estudiantil basados en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STARR), se comunicará a través de reuniones a nivel escolar y una carta 
del principal. 

en marcha 

Informes de progreso cada 3 semanas. en marcha 
Boletas de calificaciones cada seis semanas en marcha 
Open House (virtual o por llamada telefónica) TBA 
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6. Si el plan del programa a nivel escolar (Plan de Mejoramiento del Campus, CIP) bajo la sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres 

de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia educativa 

local. 

Sección 1116 {c) (5) 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

Durante la inscripción del estudiante, para que el maestro tenga a su disposición información sobre el éxito académico 
y la seguridad académica de los estudiantes durante la inscripción. 

Otoño 

Juntas de Open House (copia impresa) Otoño/primavera 
Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año por correo electrónico, en línea o copia impresa se 
utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. 

en marcha 

Los padres también pueden dar su opinión durante varias reuniones de padres y actividades durante la escuela. en marcha 
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7. Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad en el mejoramiento académico de los estudiantes, Roma High School deberá: Sección 1116 (e) 

(i) brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, según corresponda, para comprender temas 
como los desafiantes estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los 
requisitos de esta parte y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el logro de 
sus hijos; 

Sección 1116 (e) (1) 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Cronograma 

Juntas de padres, pacto de padres Otoño/primavera 
Junta sobre la accesibilidad y el monitoreo con Parent Portal (el portal de padres), taller para Parent Portal Otoño/primavera 
Conferencias entre padres, alumnos, maestros, consejeros y/o directores. en marcha 
Calendarios de exámenes estatales en marcha 
Disponibilidad de los programas de estudios (syllabus) para cada curso en marcha 
Llamadas informativas para los padres sobre fechas importantes (fechas de exámenes, etc.) en marcha 
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(i) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 
para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso 

de tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de 
autor), según corresponda, para fomentar la participación de los padres; Sección 1116 

(e) (2) 

Cronograma 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
Boletín de School Parent Connection en marcha 
The Parent and Family Engagement Connection en línea y copia impresa (disponible) en marcha 

  

  

  
(ii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros 

líderes escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la 

utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse y 

trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para 

padres, y construir lazos entre los padres y la escuela; Sección 1116 (e) (3) 

Cronograma 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
Encuesta de información de los padres en marcha 
Región 1 Capacitación / Recursos en marcha 
Talleres en campus en marcha 
P.L.C. reuniones profesionales en marcha 
Proporcionar capacitación para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para 
aumentar la participación familiar. El personal también compartirá las mejores prácticas en las reuniones de la 
facultad. 

en marcha 
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(iii) en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y 
actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales y 
locales, incluidos los programas preescolares públicos, y realizar otras actividades, 
como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres en 
participando más plenamente en la educación de sus hijos; Sección 1116 (e) (4) 

Cronograma 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
Noches de ayuda financiera Fall/Spring 
Child Find en marcha 
  
SCAN en marcha 
Texas Border Region en marcha 
  

(iii) provide such other reasonable support for parental involvement activities as 

parents may request. Section 1116 (e)( 14) 

Cronograma 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
MHP Salud  en marcha 
Talleres de Cricut  en marcha 
  
  
  



 

Roma Independent School District  School Parental Involvement Policy  Planning Page  

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DEL CAMPUS RECONOCEN SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 

ESCRITURA, REVISIÓN Y ADOPCIÓN DE ESTA PÓLIZA: 

FECHA DE HOY:______________________________________________ 

Nombre Firma Rol 

Mr. Ildefonso Saldivar 
 

Director 
 

Mr. Octavio A. Aguillón 
 

Director Asistente, Contacto de Padres 
 

 

 

Padres/Madres/Familia 
 

   

Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                                Firma 
 

Nombre impreso                               Firma 
 

Nombre impreso                                Firma 
 

Nombre impreso                                Firma 
 

Nombre impreso                               Firma 
 

Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                               Firma 

Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                               Firma 

Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                               Firma 

Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                               Firma 

Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                                Firma Nombre impreso                               Firma 

 

Sandra Escobar 

Ma. Lorena Peña 

Sandra Gil Alejandra Gonzalez 

Carolyn Moreno Briseida Ramos 

Silvia Reyna Endelia Salinas 

Sandra Gil (Dec 2, 2020 13:09 CST)

Briseida Ramos (Dec 2, 2020 13:12 CST)Maria Lorena Peña (Dec 2, 2020 13:14 CST)
Maria Lorena Peña

Carolyn J Moreno (Dec 2, 2020 13:20 CST)

Endelia Salinas (Dec 2, 2020 13:50 CST)

Sandra Escobar (Dec 2, 2020 14:11 CST)
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