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Póliza de Participación de Padres y Familia a Nivel Escolar
Título I, Parte A

Esta póliza describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados de
participación de los padres y la familia del Título I, Parte A, de conformidad con la
Sección ESSA 1116(c).

Cada escuela atendida en virtud de esta parte desarrollará conjuntamente y distribuirá
a los padres y familiares de los niños participantes una póliza escrita de participación
de los padres y la familia, acordada por dichos padres, que describe los medios para
llevar a cabo los requisitos de las subsecciones (c) hasta el final (f). ¿Cómo se notifica
a los padres de la póliza en un formato comprensible y uniforme, proporcionado en un
idioma que los padres puedan entender? ¿Cómo se pone la póliza a disposición de la
comunidad local? ¿Cómo y cuándo se actualiza periódicamente la póliza para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela (Sección ESSA
1116[b][1])?

● El Concilio Escolar Local (SSC) revisa y actualiza la póliza de participación de
los padres al comienzo de cada año escolar. La póliza de participación de los
padres estará disponible en inglés y español.

● La póliza de participación de los padres estará disponible en el sitio web de la
escuela, bcsd.com/Page/73, sobre la etiqueta de Padres.

● Los padres sin acceso a Internet pueden obtener una copia impresa de la póliza
de participación de los padres en la oficina de la escuela.

Para involucrar a los padres en los programas del Título I, Parte A, se han establecido
las siguientes prácticas:

● Los padres tienen la oportunidad de discutir sus inquietudes con respecto a la
política de padres en las reuniones mensuales del SSC enviando una
declaración por escrito o llamando al (661) 631-4538 para dejar un mensaje que
se leerá durante la parte del foro abierto de la reunión.

● Los padres también pueden proporcionar información sobre la póliza a
cualquier miembro del SSC. Los miembros del SSC se pueden encontrar en el
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sitio web de la escuela o comunicándose con la oficina de la escuela, (661)
631-5800.

La escuela Voorhies convoca una reunión anual para informar a los padres sobre los
requisitos de la Parte A del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el
programa de la Parte A del Título I (Sección 1116 [c] [1] de la ESSA). Agregue detalles
sobre las reuniones anuales en el cuadro a continuación:

● La junta anual se lleva a cabo durante una noche de regreso a clases.

La escuela Voorhies ofrece un número flexible de reuniones para los padres del Título
I, Parte A, como reuniones en la mañana o en la noche (Sección 1116 [c] [2] de la
ESSA). Agregue detalles sobre las reuniones en el cuadro a continuación:

● Voorhies ofrece reuniones como AAPAC, ELAC, Parent Club, Parent Cafes
SSC y talleres para padres.

La escuela Voorhies involucra a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A, de
manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejorar a los
programas del Título I, Parte A de la escuela y el Título I, Parte A póliza de
participación de los padres (Sección ESSA 1116 [c] [3]). ¿Cómo involucra la escuela a
los padres?

● Las metas y los gastos del programa Título I se revisan durante la Evaluación y
Planificación del SPSA durante la reunión del Consejo del Sitio Escolar al final
del año para el próximo año escolar.  Los padres y el personal usan
evaluaciones de las necesidades de los estudiantes y desarollan metas de logro
estudiantil basadas en esas necesidades. Los gastos del Título I entonces son
ligados a estas metas anuales.

● La Norma Escolar para la Participación de los Padres es repasada y
actualizada por el Concilio Escolar Local al principio de cada año.

La escuela Voorhies proporciona a los padres de los estudiantes del Título I, Parte A,
información oportuna sobre los programas del Título I, Parte A (Sección ESSA 1116 [c)
(4] [A]). ¿Cómo proporciona la escuela la información?

● Voorhies envía volantes, comunicación electrónica, mensajes a través Parent
Square y llamadas automatizadas

La escuela Voorhies proporciona a los padres de los alumnos del Título I, Parte A, una
explicación del currículo utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir
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el progreso de los alumnos y los niveles de competencia que se espera que cumplan
(Sección 1116 [c] [4] [B] ). ¿Cómo proporciona la escuela la información?

● Los Padres se reúnen con maestros y personal escolar en la Noche de Regreso
a Clases.  El plan de estudios a nivel de grado es explicado.

● También se proporcionará información durante los cafés para padres.

Si lo solicitan los padres del Título I, los estudiantes de la Parte A, La escuela Voorhies
brinda oportunidades para reuniones regulares que les permiten participar en las
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos (Sección 1116 [c] [4] [C] de la
ESSA). ¿Cómo proporciona la escuela las oportunidades?

● Se recomienda a los padres comunicarse con maestros y el personal por
cualquier preocupación referente a los estudiantes a través de Parentsquare.

● Los maestros y administración escolar están disponibles para reunirse con los
padres regularmente para discutir las necesidades y el progreso educativo del
estudiante a través de Parentsquare.

● Los comités de padres tales como ELAC, AAPAC, y SSC proveen a los padres
la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones.

● Los padres pueden comunicarse a través de la página web de la escuela,
bcsd.com/Page/73.

La escuela Voorhies involucra a los padres del Título I, Parte A en interacciones
significativas con la escuela. El acuerdo apoya una asociación entre el personal, los
padres y la comunidad para mejorar el éxito académico de los estudiantes. Para
ayudar a alcanzar estos objetivos, La escuela Voorhies ha establecido las siguientes
prácticas:

La escuela Voorhies proporciona ayuda a los padres del Título I, Parte A para
comprender las normas de contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo
supervisar y mejorar el éxito de sus hijos (Sección 1116 [e] [1] de la ESSA).

● El personal de la escuela Voorhies llevará a cabo sesiones educativas para
padres sobre temas que involucran los estándares, evaluaciones y cómo
supervisar y mejorar el logro estudiantil.  Algunos de los temas que se tratarán
son: boletas de calificaciones, ELPAC, y Smarter Balance.

La escuela Voorhies proporciona a los padres del Título I, Parte A, materiales y
capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el éxito de sus hijos
(Sección 1116 [e] [2] de la ESSA).

● Oportunidades para que los padres asistan a talleres enfocados en el logro
estudiantil o clases de educación para padres fuera de los talleres patrocinados
por la escuela estarán disponibles cuando sean solicitados y estén disponibles.
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La solicitud necesitará la aprobación del Concilio Escolar Local y dependerá del
financiamiento disponible.  Los padres interesados en asistir a los talleres
deben comunicarse con un miembro del SSC para más información.

Con la ayuda del Título I, padres de la Parte A, La escuela Voorhies educa a los
miembros del personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre
cómo trabajar con los padres como compañeros iguales (Sección 1116 [e] [3] de la
ESSA).

● La Enlace de FACE proveerá información a los padres y al personal sobre cómo
pueden contribuir a la escuela Voorhies y cómo encontrar recursos de la
comunidad cuando sea necesario.

La escuela Voorhies coordina e integra el programa de participación de padres Título I,
Parte A con otros programas, y realiza otras actividades, como los centros de recursos
para padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la
educación de sus hijos (Sección ESSA 1116 [e ] [4]).

● Voorhies ofrece información y fechas de programas para padres del distrito y
otras escuelas en el SSC y Café con los Padres.

● El Centro de Padres de Voorhies estará abierto para que los padres asistan a
los Cafés para Padres o busquen ayuda del enlace de FACE.

La escuela Voorhies distribuye información relacionada con los programas escolares y
de padres, reuniones y otras actividades a los padres del Título I, Parte A en un
formato y un idioma que los padres entienden (Sección 1116 [e] [5] de la ESSA).

● Todas las juntas y actividades son anunciadas en inglés y español en el letrero
electrónico de la escuela.

● La escuela envía avisos a los padres en inglés y español respecto a todas las
actividades de la escuela.

● Boletines de noticias mensuales, volantes, correos electrónicos, y un sitio web
actualizado proveerán información acerca de próximos eventos, actividades y
programas enviados a todos los padres y tutores.

La escuela Voorhies brinda apoyo para las actividades de participación de los padres
solicitadas por los padres del Título I, Parte A (Sección 1116 [e] [14] de la ESSA).

● El Consejo del Sitio Escolar escucha ideas y solicitudes de los padres sobre las
actividades propuestas durante el foro abierto. Los comentarios se pueden
dejar en (661) 631-4538 o enviando un correo electrónico a
fernandeza@bcsd.com.
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La escuela Voorhies ofrece oportunidades para la participación de todos los padres de
Título I, Parte A, incluidos los padres con capacidad limitada 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
(Sección 1116 [f] de la ESSA).

El Acuerdo de la Escuela y los Padres

Esta póliza fue adoptada por La escuela Voorhies el 9/22/22 y estará vigente durante
el período de un año.

La escuela Voorhies distribuirá la póliza a todos los padres de estudiantes que
participan en el programa Título I, Parte A, : 11/1/22 o antes. El acuerdo entre la
escuela y los padres de Voorhies se colocará en el sitio web de la escuela y estará
disponible para que los maestros y los padres lo discutan, ya que se relaciona con el
rendimiento individual del niño (ESSA Sección 1116 [d] [2] [A]).

Sharleen McKelvey

Firma del Oficial Autorizado

9/22/22

Fecha

Departamento de Educación de California
Julio 2018
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https://docs.google.com/presentation/d/1eEMVGl8DJXhzOd228p5Q__10paiaf4JMIiaCoPcYriE/view?usp=sharing

