
 

del Distrito Northwest y St. Libory School 
Política de Participación de Padres y Familias 

 
El Distrito Noroeste tiene la intención de seguir las pautas de la Política de Participación de 
Padres y Familias del Título I de acuerdo con la ley federal, Sección 1116 (af) ESSA, (Ley de 
éxito de todos los estudiantes) de 2015. 
 
En general 
La política escrita de participación de los padres y la familia del Distrito se ha desarrollado en 
conjunto, se ha actualizado periódicamente y se ha distribuido a los padres y miembros de la 
familia de los niños participantes y la comunidad local en un formato comprensible y uniforme. 
Esta política acordada por dichos padres describe los medios para llevar a cabo los requisitos 
que se enumeran a continuación. 
 

● Los padres y miembros de la familia de todos los estudiantes son bienvenidos y 
animados a participar en la escuela y la educación de sus hijos; esto incluye a los 
padres y miembros de la familia que tienen un dominio limitado del inglés, alfabetización 
limitada, están en desventaja económica, tienen discapacidades, antecedentes de 
minorías raciales o étnicas o son niños migratorios. La información relacionada con la 
escuela y los programas para padres, reuniones, informes escolares y otras actividades 
se envía a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

● Los padres participan en la planificación, revisión, evaluación y mejora del programa 
Título I, la Política de participación de los padres y la familia y el Pacto entre la escuela y 
los padres en una reunión anual de padres programada en un momento conveniente. 
Esto incluiría la planificación e implementación de actividades efectivas de participación 
de padres y familias. 

● Realizar, con una participación significativa de los padres y la familia, una evaluación 
anual del contenido y la eficacia de la Política de participación de los padres y la familia. 
Utilice los hallazgos de la evaluación para diseñar estrategias basadas en evidencia 
para una participación de los padres más efectiva y para revisar la Política de 
participación de los padres y la familia. 

● Se brindan oportunidades para que los padres y miembros de la familia participen en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. La escuela y la agencia 
educativa local proporcionarán otro apoyo razonable para las actividades de 
participación de los padres. 

● Los padres de los niños participantes recibirán información oportuna sobre los 
programas bajo esta parte, una descripción y explicación del plan de estudios en uso, 
las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y 
los niveles de logro de los exigentes estándares académicos estatales. La escuela 
brindará asistencia, oportunidades y / o materiales y capacitación para ayudar a los 



 

padres a trabajar con los logros académicos de sus hijos en un formato y, cuando sea 
posible, en un idioma que los padres y los miembros de la familia puedan entender. 

● Educar a los maestros, el personal de apoyo instructivo especializado, los directores y 
otros líderes escolares, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las 
contribuciones de los padres, cómo acercarse, comunicarse y trabajar con los padres 
como socios iguales. 

● Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres con otros 
programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares que 
alientan y apoyan a los padres a participar más plenamente en la educación de sus 
hijos. 

 
Durante todo el año en St. Libory, su familia puede planear participar en algunas de las 
siguientes actividades. (Tenga en cuenta que cada año algunas actividades cambian 
agregando o eliminando actividades según sea necesario) 
 
★ Reunión informativa anual de Título I 
★ Conferencias de padres y maestros de septiembre  
★ Parche de espantapájaros de octubre 
★ Programa de música de Navidad de diciembre 
★ Conferencias de padres y maestros de febrero: 
★ Reunión anual de trabajo de Título I de revisión y actualización de políticas y 

programación , etc. 
★ Kindergarten Round-Up 
★ Carnaval escolar 
★ Programa de música de primavera 
★ Día de campo de primaria 
★ Celebración de escritura Día de los 
★ abuelos 
★ Muffins con mamás 
★ Donuts con papás 


