
 J Robert Hendricks Elementary School - Política de Participación de los Padres Título I 
 

Hendricks Elementary School, en colaboración con los padres, comparte la responsabilidad de mejorar el logro desempeñó 
académico de los estudiantes y el rendimiento escolar.  La comunicación significativa entre la escuela y los padres es 
importante para el desarrollo de planes escolares efectivos.  Para facilitarlo,  

Hendricks Elementary School: 

• Convocará a una reunión anual para informar a los padres de su participación en la escuela en la Parte A, para 
explicar los requisitos de la Parte A y sobre su derecho a estar involucrados.  En la preparación de esta reunión se 
determinará el horario más conveniente para que los padres de los niños participantes puedan asistir, y se 
determinará y llevará a cabo el método más confiable para garantizar que los padres reciban los avisos. 
 
Nuestra Reunión Anual de otoño del Título I se lleva a cabo cada otoño.  Los avisos se publicarán en los boletines 
informativos de la escuela y se enviarán por correo electrónico a las familias a través de School Messenger y se 
mostrarán en la marquesina de la escuela. 

• Ofrecerá horarios de reuniones flexibles, tales como por la mañana o tarde, y proporcionará si es necesario, con 
fondos de la Parte A para el transporto, cuidado de niños o visitas en el hogar ya que estos servicios se relacionan 
con la participación de los padres. 
 
Hay información disponible sobre recursos para familias para proporcionar pases de transporte, servicios comunitarios 
y apoyo familiar.  Para obtener más información, comuníquese con el Centro de Recurso Familiar de Flowing Wells 
llamando al 696-8614.  Los niños son bienvenidos en todos los eventos. 

• Involucrará a los padres de forma organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejoramiento de 
los programas Parte A, incluyendo la política de participación de los padres en la escuela, el convenio entre la 
escuela y los padres y el desarrollo conjunto del plan del programa de participación de toda la escuela, de haber 
alguno.  

 
A los padres se los alentará a que participen a nivel escolar, particularmente asistiendo e  involucrándose en la 
reunión anual, para revisar las políticas de participación de los padres, convenios escolares, evaluaciones de lectura y 
de matemáticas del distrito y las intervenciones correctivas de lectura e intervenciones en matemáticas del distrito.  
Además, un representante de los padres asistirá a las reuniones del comité de consejo escolar con el director de la 
escuela.  
 

• Le proporcionará a los padres de los niños participantes: 
o información oportuna sobre los programas de la Parte A, en un formato uniforme y en un idioma que los 

padres puedan entender 
o los perfiles de desempeño escolar  
o los resultados de evaluación estudiantil individual de sus hijos y una interpretación de los resultados 
o una descripción y explicación del programa de estudios en uso, las formas de evaluación académica que se 

utilizan para medir el avance de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que cumplan los 
estudiantes. 

o oportunidades de reuniones regulares para presentar sugerencias, compartir experiencias con otros padres 
y participar según corresponda en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos  

o acceso igualitario para los padres que son ELL, inmigrantes, sin techo o incapacitados 
o respuestas en tiempo y forma a las sugerencias hechas por los padres y ofrecidas en las reuniones descritas 

anteriormente incluyendo el envío de los comentarios de los padres sobre el plan al distrito cuando el plan 
no sea satisfactorio para los padres 
 

La información sobre los programas de Título I en general, el programa de enseñanza escolar y las evaluaciones, y el 
desempeño estudiantil individual se brinda en las reuniones regulares en un idioma que los padres puedan 
comprender.  Se proporcionan traducciones escritas y orales con el fin de comunicarse con los padres. 
 

• Desarrollará estrategias para desarrollar la participación de los padres. 
 

 Las metas de participación de los padres se establecen a nivel escolar e incluyen estrategias y medidas para la 
implementación.  Las metas se evalúan todos los años a través de nuestro proceso de mejoramiento escolar.  Se invita 
y alienta a los padres para que asistan a la Reunión de Revisión de Título I de Primavera para que participen en este 
proceso.                                        


