
Plan de Participación de los Padres de la  Escuela Primaria Bean  

2017-2018 
La sección sobre participación de los padres del Título I  de la Ley de Ningún niño debe quedarse atrás (NCLB siglas en inglés) exige que todas las escuelas que sean 
de Título I  desarrollen y distribuyan con los padres de familia  un plan de participación. El propósito del Título I es tener actividades y servicios que apoyen a los 

alumnos para cumplir las exigencias académicas impuestas por el estado.   

 
 Las escuelas que reciben fondos del Título  I, Parte A deben implementar programas y actividades que fomenten la participación de los padres.    

Para  poder establecer una cooperación dinámica entre la escuela y el hogar, la Escuela Primaria Bean va a implementar las actividades siguientes: 

 
El Plan de Participación de los Padres de familia puede incluir actividades 

opcionales además de las que se han citado, para desarrollar la capacidad de 

participación de los padres en la escuela y fomentar el aprovechamiento 
académico de los hijos.  

  

 
Donas con mi papá/ Penecitos con mamá, Universidad de Padres, Cursos de 

capacitación para Padres, Centros de Salud Comunitarios con Unidades 

Móviles, Horario Amplio en Biblioteca y Salón de computación, Traductores 
para todas las juntas, Programas de verano, Comunidades en las escuelas, 

Festival de Otoño 

Programas musicales, Ceremonias de Premiación, Celebraciones de Lectura, 
Matemáticas y Ciencias  Visitas al Hogar,  Día de los maestros,  Fiesta Pre-

escolar/ Celebración del 5 de mayo, Celebración del Día de los Niños/Libro, El 

jardín botánico de Bean, Ballet, Taller  de Robótica, Día de las Profesiones, 
Liderazgo, Compañeros de comida. 

 

 

Propósito Actividades 

Requisitos para la participación de los padres de Familia 

La escuela va a involucrar a los padres de familia en el desarrollo, en la toma de 

decisiones  y en el plan general de la escuela como se requiera, de una forma 
organizada, compartida y contínua conforme a la Sección 118(b) del ESEA. 

  

Comité Escolar de Padres de Familia  

Contrato escrito de responsabilidades de Padres-Escuela   
Encuesta de los Padres de Familia  

Comité CPOC  

 

La escuela distribuirá a los Padres de los niños participantes y a la comunidad 
local, el plan de participación de los padres de familia de la escuela. 

Junta anual de Padres de Familia del Título I  
Juntas de Padres y Maestros 

Plan de Participación de los Padres (Internet) 

Padres recibirán el Plan de Participación de  
Padres de Familia y el Contrato al inscribirse. 

 
La escuela convocará a una reunión anual para informar a los padres de familia de 

lo siguiente:  

Requisitos y Directivas del Título I 

Junta de Padres de Familia (PTA) 
              

La escuela proporcionará a los padres una descripción y una explicación de los 

planes de estudio que se siguen en la escuela, las formas de evaluación académica 
que se utilizan para medir el el progreso de del estudiante y los niveles de 

aprovechamiento que los estudiantes deben alcanzar  

 
 

Noches Familiares de Lectura,  Matemáticas y Ciencias 

Orientación para el Pre-Escolar y para Kinder 
Junta de Transición para 5o Grado 

Informes escolares  

Visita a la Escuela (“Open House”)  
Información de Metas (Goals) 

Juntas de Padres con el Maestro/a 

Juntas de Comité  
 

 
Responsabilidades compartidas para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes. 

 
La escuela desarrollará la capacidad propia y la de los padres para lograr una 

sólida participación que garantice la participación efectiva de los padres y que 
favorezca la labor conjunta de la escuela, el hogar y la comunidad  en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

Página de la Escuela en la Red (Internet) 

Calificaciones por Vía electrónica 
Información de  STAAR   

Informes Escolares Confidenciales (STAAR) 

Informes del Progreso Académico 

La escuela, con ayuda del distrito y los padres, educará a sus maestros, personal 

de servicio al estudiante, directores, y otro personal en cómo establecer contacto, 

comunicarse y trabajar con los padres como compañeros de trabajo y en el valor 
y la utilidad de la contribución de los padres y en cómo implementar y coordinar 

los programas para padres y establecer lazos entre los padres y la escuela. 

 

Juntas mensuales de relación con los Padres  

Conferencia para los Padres “Construyendo Familias Fuertes” 

La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará los materiales y la 
capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en mejorar su 

aprovechamiento académico como con la campaña de alfabetización y el uso de 

tecnología, según el caso, para ayudar a promover la participación de ls padres 

Capacitación para padres en tecnología 
 

La escuela, en la medida de lo posible, adoptará las medidas siguientes para 
garantizar que la información relacionada con la escuela, los programas, las 

juntas y otras actividades se envíe a los padres en un formato comprensible y 

uniforme, incluyendo alguna manera alternativa si se requiere, en el idioma que 

los padres entiendan. 

Páginas de la escuela  y del Distrito en la Red (Internet) 
Carpetas para llevar a casa semanalmente 

Calendario mensual para los Padres 

Hojas informativas  

Boletines 

Sistema de notificación por teléfono para el hogar 

Letrero electrónico 
 

Para Desarrollar la Capacidad de Participación de la Familia 



 


