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Título I- Póliza de Participación de Padres 
2022-2023 

 Propósito 
El distrito escolar independiente de Alvin está dedicado a proporcionar a todos los estudiantes de nuestro 

distrito una educación de calidad. Para lograr este objetivo, el distrito desarrollará y mantendrá alianzas 

con los padres/tutores, patrocinadores y miembros de la comunidad. A través del esfuerzo de la comunidad 

unida, los estudiantes se convertirán en ciudadanos productivos y exitosos. 

 La participación de padres en el desarrollo de la póliza 
Con la finalidad de involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de la póliza de todo el distrito para la 

participación de los padres Alvin DEI tomara las siguientes acciones: 

• Reclutar activamente padres/tutores para participar asesorando a otros padres.

• Programar reuniones en horarios y lugares convenientes y de ser necesario proporcionar servicio

de guardería, para permitir que los padres participen en la revisión integral de la póliza,

presupuestos y programas que involucren la participación de los padres de familia.

• Ayudar a todas las escuelas del distrito a establecer una Organización de Padres y Maestros (PTOs

por sus siglas en inglés) o Grupos de Acción para implementar la participación de los padres en

actividades e iniciativas.

 Distribución de la Póliza de Participación de Padres 

El distrito notificara a los padres acera de la Póliza de Participación de Padres en un formato comprensible, 
uniforme y en la medida de lo posible; en un idioma que los padres puedan entender. La Póliza de 
Participación de Padres estará disponible para la comunidad local a través del sitio web del distrito en la 
pestaña del departamento de Participación de la Familia y la Comunidad, las redes sociales del distrito y las 
notificaciones electrónicas (eNews). La póliza será actualizada periódicamente con los cambios necesarios 
y las aportaciones de los padres y de las escuelas.   

 Reunión Anual - Comité de Participación de Padres del Distrito 
El distrito escolar independiente (DEI) de Alvin llevará a cabo por lo menos una reunión anual, con el(los) 

padre(s), y el (la) maestro (a) representantes del programa Título I de cada escuela perteneciente al 

programa. Durante esta reunión, se les distribuirán copias para su revisión de la Póliza de la Participación 

de Padres y el Convenio Padres-Escuela diseñado por cada campus. Ambos documentos serán 

proporcionados en inglés y español. Durante la reunión, traductores estarán disponibles para ayudar a los 

padres que no hablan inglés. Las reuniones se llevarán a cabo en el edificio de administración o un campus 

del programa Título I en un horario conveniente. El aviso de esta reunión será a través de los sitios web 

de las escuelas, noticias en línea, actualizaciones de la comunidad de Alvin DEI, y volantes informativos. 

El Distrito Escolar Independiente (DEI) de Alvin proporcionará a los padres participantes la oportunidad de 
reunirse regularmente a fin de formular sugerencias y participar, en la medida en que sea pertinente, en 
las decisiones relacionadas con la educación de su hijo. Alvin DEI responderá a dichas sugerencias tan 
pronto como sea posible 
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 Asistiendo las Necesidades de las Familias a través de los 

Programas de Participación de Padres. 
El Distrito Escolar Independiente (DEI) de Alvin proporcionará la siguiente coordinación, asistencia técnica 

y otro tipo de apoyos para asistir a las escuelas participantes del programa Título I Parte A, en la 

planificación y ejecución de las actividades de participación efectiva de los padres para mejorar el 

rendimiento académico y escolar de los estudiantes: 

• Visitas del director del Programa de Participación de la Familia y la Comunidad para proporcionar 

asesoramiento en todo lo relacionado a la participación de padres en el programa Título I, Parte 

A. 

• Un Comité Asesor de Padres del Distrito (formado por los padres representantes del programa 

Título I) para proporcionar asesoramiento en todo lo relacionado a la participación de padres en el 

programa Título I, Parte A. 

• Desarrollar roles apropiados en actividades de participación de padres para organización y 

negocios de la comunidad. 

En un esfuerzo por ayudar a los padres a trabajar con sus hijos a mejorar su desempeño académico el 

distrito escolar independiente de Alvin, bajo el programa Título I coordinara e integrara estrategias de 

participación de los padres en los siguientes programas: “Latino Family Literacy Program”, clases de inglés, 

talleres para padres, y el programa READy. Alvin DEI también se coordinará con otras organizaciones 

dentro de la comunidad para conducir actividades como clases del idioma inglés, y clases de computación. 

Para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, garantizando la participación efectiva de los 

padres y apoyar la alianza entre la escuela, los padres y la comunidad, el distrito escolar independiente de 

Alvin edificara la capacidad de las escuelas, a través de las siguientes actividades: 

Con la ayuda de las escuelas dentro del programa Título I, Parte A, el distrito escolar proporcionara 

asistencia a los padres de los niños que reciban servicios del distrito para entender los siguientes temas: 

• Estándares estatales de contenido académico. 

• Estándares estatales de desempeño académico de los estudiantes. 

• Las evaluaciones estatales y locales incluyendo evaluaciones alternativas. 

• Los requerimientos de Título I 

• Como monitorear el progreso de su hijo (a). 

• Como trabajar en conjunto con los maestros. 

 

 Convenio Padres-Escuela 
Como un componente de la póliza de participación de padres, cada escuela deberá desarrollar en conjunto 

con los padres un convenio, describiendo la responsabilidad de los padres, maestros y estudiantes para 

compartir la promoción de alto desempeño estudiantil. Los maestros de todas las escuelas dentro del 

programa Título I del distrito, deberán tener una conferencia anual con los padres para deliberar el progreso 

de los estudiantes. Durante esta conferencia, los padres, los estudiantes y los maestros, están obligados 

a firmar un acuse de recibo del convenio y se les alienta a los padres a revisar el convenio con los 

estudiantes. 
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 Comunicación con los Padres 
Alvin DEI, con la ayuda de las escuelas y los padres, capacitara a sus maestros, directores y otros 

miembros del personal, brindando estrategias para la comunicación y el trabajo conjunto con los padres. 

La capacitación también proporcionara apoyo para la implementación y coordinación de los programas 

para padres y la construcción de lazos fuertes entre padres y escuelas. 

El distrito escolar independiente de Alvin, tomará las siguientes acciones para garantizar que la información 

relacionada con las escuelas dentro del programa Título I, tales como reuniones y otras actividades, sean 

enviadas a los padres en un formato uniforme e inteligible, y formatos alternativos en un lenguaje 

comprensible para ellos. 

• Proporcionará traductores en las escuelas para los padres que hablen español. 

• Sistema telefónico para llamadas, configurado en inglés y en español basado en el idioma que se 

utiliza primordialmente en el hogar. 

• Para las escuelas dentro del programa Título I, la información escrita que se manda a casa, se 

mandara en inglés y en español. 

• El padre representante de cada campus también será el representante del Comité de Mejora del 

Campus. 

 

 Evaluación 
El distrito escolar independiente de Alvin, con la participación de los padres, llevara a cabo una evaluación 

anual del contenido y la eficacia de la póliza de participación de los padres. La evaluación incluye: el 

identificar barreras que impidan una mayor participación de los padres en las actividades de participación 

de los padres. Se les prestara mayor atención a los padres que estén en desventaja económica, y/o con 

dominio limitado del idioma inglés, analfabetas y minorías raciales o étnicas. Alvin DEI utilizará los 

resultados de la evaluación de la póliza de participación de los padres y las actividades para diseñar 

estrategias más efectivas para la participación de los padres. De ser necesario el comité revisara las 

políticas de participación de padres anualmente. 


