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Póliza de Participación de los Padres 
 

Parte I. Expectativas Generales 
 

La Escuela Primaria de Cutler acuerda implementar lo siguiente: 
 

La escuela se desarrollará conjuntamente con los padres y distribuirá a los padres de los niños 

participantes, una Póliza de participación de los padres de la escuela en la que la escuela y los 

padres de los niños participantes y los padres de los estudiantes migratorios acuerden: 
 

• La escuela notificará a los padres sobre la Póliza de participación de los padres de 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 pondrá a disposición de la comunidad local la Póliza de participación de 

padres de la escuela. 

• La escuela actualizará anualmente la Póliza de participación de los padres de la escuela 

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

• La escuela adoptará el pacto escuela-padres de la escuela como un componente de su 

Póliza de participación de padres de la escuela. 

• La escuela acepta regirse por la siguiente definición 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 involucre el aprendizaje académico de los alumnos y 

otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

 

• que los padres desempeñan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

• que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela y asistir a reuniones y capacitaciones para padres; 

• que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, 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 que sirven para aumentar la participación de los padres. 

 

Parte II. Implementación de la póliza de participación de los 

padres de la escuela primaria de Cutler 
 

1. La Escuela Primaria de Cutler tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el 
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desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de su Póliza de Participación Escolar y Padres y su 

plan para toda la escuela, si corresponde, de manera organizada, continua y oportuna. Esto se 

logrará a través de: 

 

• Encuestas para padres 

• Contribución del Comité Consultivo de Aprendizaje de Ingles 

• Entrada y consentimiento por el Comité Consultivo Escolar 

• Contribución del Comité Asesor Escolar 

 

2. La Escuela Primaria de Cutler tomará las siguientes medidas para distribuir a los padres de los 

niños participantes, padres de estudiantes migratorios y la comunidad local, la Póliza de 

Participación de los Padres de la escuela: 

 

• Póliza de publicación en el sitio web de la Escuela Primaria de Cutler 

• Haciéndolo disponible desde la oficina de la escuela 

• Proporcionar una póliza a los padres / tutores en la inscripción de estudiantes 

 

3. El Consejo Escolar de la Escuela Primaria de Cutler revisará y actualizará anualmente su 

Póliza de participación de los padres en la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de 

los padres y la escuela. 

 

4. La Escuela Primaria de Cutler convocará una reunión anual para informar a los padres de lo 

siguiente: 

 

• Los requisitos del Título I 

• Del derecho de los padres a involucrarse 

• Acerca de la participación de su escuela en el Título I 

 

5. La Escuela Primaria de Cutler llevará a cabo una cantidad flexible de reuniones en diferentes 

momentos, y proporcionará cuidado infantil, pagado con fondos del Título I, siempre que estos 

servicios se relacionen con la participación de los padres. 

 

6. La Escuela Primaria de Cutler proporcionará información oportuna sobre los programas de 

Título I a los padres de los niños participantes y los padres de estudiantes migratorios de manera 

oportuna a través de: 

 

• Una carta informativa anual enviada por correo a cada hogar de estudiantes 

• Una reunión anual de padres de Título I 

 

7. La Escuela Primaria de Cutler proporcionará a los padres de niños participantes y padres de 

estudiantes migratorios 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 competencia que se espera que los estudiantes alcancen: 

 

• A petición de los padres 
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• Conferencia Trimestral de Padres y Maestros 

• Con los envíos de los informes principales CAASPP y CELDT / ELPAC 
 

8. La Escuela Primaria de Cutler proporcionará a padres de niños participantes y padres de 

estudiantes migratorios, si así lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para 

formular sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos, y responder ante tales sugerencias tan pronto como sea posible. 
 

9. La Escuela Primaria de Cutler presentará al distrito cualquier comentario de los padres si el 

plan de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes. 
 

Parte III. Responsabilidades compartidas para un alto 

rendimiento académico 
 

1. La Escuela Primaria de Cutler construirá la capacidad de la escuela y los padres para una 

fuerte participación de los padres, para asegurar la participación efectiva de los padres y para 

apoyar una asociación entre la Escuela Primaria Cutler, los padres y la comunidad para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, a través de las actividades descrito abajo: 
 

• Entrenamiento para padres / Noches por zoom y en persona 

• Conferencias de padres y profesores 

• Comité Consultivo Escolar 

• Comité Asesor Escolar 

• Comité Consultivo de Aprendizaje de Ingles 

• Acceso de los padres a la biblioteca de recursos para maestros / padres y otros recursos 

como sitios web, organizaciones de padres, etc. 

• PTA 
 

2. La Escuela Primaria de Cutler incorporará el compacto entre la escuela y los padres como un 

componente de su Póliza de participación de padres en la escuela. 
 

3. La Escuela Primaria de Cutler, con la ayuda de su distrito, proporcionará asistencia a los 

padres de los niños atendidos por la escuela para comprender los siguientes temas, 

comunicándose con los padres a través del Comité Consultivo Escolar, el Comité Consultivo de 

Aprendizaje de Ingles, el Instituto de Padres, Envíos informativos a cada hogar: 
 

• Los estándares de contenido académico del estado 

• Los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado 

• Las evaluaciones académicas estatales y locales 

• Los requisitos del Título I 

• Cómo monitorear el progreso de su estudiante 

• Cómo trabajar con educadores 
 

4. La Escuela Primaria de Cutler, con la asistencia de su distrito, proporcionará materiales y 

capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros académicos 

de sus hijos, como alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la 

participación de los padres mediante encuestas de padres a través de: 
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• Consejo del sitio escolar 

• Comité Consultivo de Aprendizaje de Ingles 

• Comité Asesor Escolar 

• Encuesta anual de padres del Título I 

 

5. La Escuela Primaria de Cutler, con la ayuda de su distrito y sus padres, educará a sus 

maestros, personal de servicios estudiantiles y personal administrativo sobre cómo llegar, 

comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las 

contribuciones de los padres y de cómo implementar y coordinar los programas para padres y 

construir lazos entre los padres y las escuelas. 

 

6. La Escuela Primaria de Cutler asegurará, en la medida de lo posible y apropiado, que la 

información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 

actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y 

uniforme, incluyendo formatos alternativos a solicitud y, en la medida de lo posible, en un 

idioma que los padres puedan entender. 

 

Accesibilidad 

 

La Escuela Primaria de Cutler ofrece oportunidades para la participación de todos los padres del 

Título I, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y 

los padres de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan 

en un formato y en un idioma que los padres entienden. 

•  Los traductores están disponibles a petición 

• La Oficina del Condado tiene disponible una persona certificada en lenguaje de señas 

estadounidense que puede ser utilizado para proporcionar apoyo a los padres sordos 

•  Las cartas de correspondencia migratorias se envían por correo a la dirección registrada, 

así como a casa con estudiante (s) 

 

Parte IV. Adopción 
 

La póliza de participación de los padres de la escuela primaria de Cutler se ha desarrollado 

conjuntamente con los padres de los niños que participan en los programas del Título I, Parte A, 

como lo demuestra la aprobación del Consejo Escolar de la Escuela Primaria de Cutler. 

 

Esta póliza fue adoptada por la Escuela Primaria de Cutler y el Consejo Escolar de la Escuela 

Primaria de Cutler el 18 de junio de 2021 y estará vigente por el período de un año. La escuela 

distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A, a partir 

del 18 de junio de 2021. Se pondrá a disposición de la comunidad local a partir del 18 de junio 

de 2021. La notificación de la Escuela Primaria de Cutler a los padres sobre esta póliza estará en 

un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, proporcionará una copia de 

esta póliza a los padres en un idioma que los padres puedan entender. 

 

Aprobado por el Consejo Escolar el 18 de junio de 2021. 


