Título I  NivelEscolar de Participación
de Padres
Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados de
Título 1 para la participación de los padres.
Título I  Política de NivelEscolar de la Participación de los Padres
Escuela Secundaria de Corcoran
La Secundaria de Corcoran ha desarrollado, con la participación de padres de
estudiantes de Título 1 una política, por escrito, con sugerencias de los padres
del Título 1. El Concilio Escolar se reunió el 19 de septiembre de 2016 y
revisará la política el 19 de septiembre de 2016, en la junta del Concilio Escolar
para discutir y determinar los elementos de la Política de Participación de los
Padres. Se ha distribuido la política a los padres de estudiantes del Título I por
correo electrónico y con la tarjeta de calificaciones. La política describe los
medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los padres
del Título

I [20 USC 6318 Sección 1118 (a)  (f) inclusive].
La participación de los Padres en el Programa de Título I
Para involucrar a los padres en el programa Título I en la Secundaria de
Corcoran, se han establecido las siguientes prácticas:
•

•

•

La escuela convoca una junta anual para informar a los padres de
los estudiantes del Título I sobre los requisitos de Título I y sobre el
derecho de los padres a participar en el programa de Título I: Para el
año escolar 201617, la junta anual de Título I se llevó a cabo el 7 de
septiembre de 2016. Volantes fueron publicados alrededor de la escuela,
y, además, se utilizó el sistema Parent Link para llamar a todos los padres
en tres fechas distintas para notificarles de la junta.
La escuela ofrece juntas durante horas flexibles para los padres de
Título I, tales como juntas en la mañana o por la tarde. Para cumplir
con los horarios agitados de nuestros padres, la Secundaria de Corcoran
llevó a cabo la junta en la tarde y comenzó a las 5:30 en el Centro de
Aprendizaje Tecnológico .
La escuela involucra a los padres de estudiantes del Título I de una
manera organizada, continua y oportuna en la planificación,
revisión* y mejoramiento de las programas de Título I de la escuela
y la política de participación de los padres del Título I. En cada junta
del Concilio Escolar, el presupuesto del Título I se revisa y el Concilio
(SSC) aprueba todos los gastos para el Título I. Volantes son publicados
alrededor de la escuela para anunciar la hora y fecha de las juntas del
Concilio (SSC).

•

La escuela provee a los padres de estudiantes del Título I
información oportuna sobre las programas de Título I. Los padres son
notificados de las juntas de Título I con suficiente anticipación. Llamadas
telefónicas a través del sistema Parent Link comienzan por lo menos de
dos semanas antes de la junta. Cada categoría es explícitamente
explicado y discutido en las juntas de Título I, ELAC y SSC.
•
La escuela provee a los padres de estudiantes del Título I con una
explicación del currículo utilizado en la escuela, las evaluaciones
para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia
que se espera que los estudiantes cumplan. En todas las juntas de
grupos de padres incluyendo el Título I, ELAC y SSC, se les dio a los
padres datos que cubrían las evaluaciones estatales y locales, tales como
CAASPP, evaluaciones de la escuela y del distrito, exámenes de AP, y la
presentación incluyó el plan de acción para el mejoramiento.
•
Si es solicitado por los padres de los estudiantes del Título I, la
escuela ofrece oportunidades para convocar juntas periódicas que
permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas con
la educación de sus hijos. La Secundaria de Corcoran ha proporcionado
previamente Educación para Padres para una Educación de Calidad, y
para el año escolar 201415, se ofrecerá el Programa de Fortalecimiento
para Padres con el fin de enseñar a los padres acerca de AG y
graduación,
evaluaciones, conferencias entre padres/maestros,
programas de disciplina y comportamiento, e intervención. La Secundaria
de Corcoran anima a todos los padres ponerse en contacto con la oficina
principal para solicitar una conferencia de padre para sus hijos. Esta
información está disponible en el manual del estudiante y en el sitio web
de la escuela.
Escuela y padres (Acuerdo/Contrato)
La Secundaria de Corcoran distribuye a los padres de estudiantes del Título I un
Acuerdo entre la escuela y los Padres. El Acuerdo, que ha sido desarrollado
conjuntamente con los padres, describe cómo los padres, todo el personal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. En él se describen las maneras
específicas en que la escuela y las familias se asociará para ayudar a los niños
lograr los altos estándares académicos del estado. Se dirige los siguientes
elementos legalmente requeridos, así como otros elementos sugeridos por los
padres de los estudiantes del Título I.
•
•
•

La responsabilidad de la escuela de ofrecer un currículo de alta calidad e
instrucción
Las maneras en cual los padres serán responsables de apoyar el
aprendizaje de sus hijos
La importancia de la comunicación continua entre los padres y maestros a
través de, al mínimo, las conferencias anuales de padres y maestros;

informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes; acceso al
personal; oportunidades para que los padres participen y sean voluntarios
en la clase de sus hijos; y la oportunidad de observar las actividades de
clase
El Acuerdo se desarrolló hace aproximadamente siete años por el personal de la
Secundaria de Corcoran y el administración en conjunto con los padres de
ELAC, SSC y Título I. El Acuerdo entre Padre/Escuela está adjunta a este
documento.
La Construcción de Capacidad para la Participación
La Secundaria de Corcoran involucra a los padres de estudiantes del Título I en
las interacciones significativas con la escuela. La escuela apoya una asociación
entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Para ayudar alcanzar estas metas, la escuela ha
establecido las siguientes prácticas.
•

•

•

La escuela proporciona a los padres de estudiantes del Título I con
ayuda en el entendimiento de los estándares contenidos académicos
Estatales, las evaluaciones, y cómo supervisar y mejorar el
rendimiento de sus hijos. La Secundaria de Corcoran ha proporcionado
previamente Educación de Padres para una Educación de Calidad, y para
el año escolar 201415, se ofrecerá el Programa de Fortalecimiento para
Padres con el fin de enseñar a los padres acerca de AG y graduación,
evaluaciones, conferencias entre padres/maestros, programas de
disciplina y comportamiento y la intervención. La Secundaria de Corcoran
anima a todos los padres ponerse en contacto con la oficina principal para
solicitar una conferencia de padres para sus hijos. Esta información se
encuentra en el manual del estudiante y en el sitio web de la escuela.
La escuela provee a los padres de estudiantes del Título I con
materiales y capacitaciones para ayudarles a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento de sus hijos. Como se dijo anteriormente,
la Secundaria de Corcoran ha proporcionado previamente Educación de
Padres para una Educación de Calidad, y para el año escolar 201415, se
ofrecerá el Programa de Fortalecimiento para Padres con el fin de
enseñar a los padres acerca de AG y graduación, evaluaciones,
conferencias entre padres/maestros, programas de disciplina y
comportamiento, y la intervención. La Secundaria de Corcoran anima a
todos los padres ponerse en contacto con la oficina principal para solicitar
una Conferencia entre padres/maestros para sus hijos. Esta información
se encuentra en el manual del estudiante y en el sitio web de la escuela.
Con la ayuda de los padres de estudiantes de Título I, la escuela
educa a los miembros del personal sobre el valor de las
contribuciones de los padres, y en cómo trabajar con los padres
como socios iguales. Uno de los objetivos principales para el Distrito
Escolar Unificado de Corcoran fue mejorar la utilización de padres

voluntarios y sus sugerencias dentro de la escuela. Con esto, dicho, la
Secundaria de Corcoran tiene una Trabajadora de Padres/Comunidad y
una Coordinadora de Padres que se comunican con los padres para que
participen en las discusiones acerca de sus estudiantes y la escuela, así
como ayudar en las escuelas.
•
La escuela coordina e integra el programa de la participación de los
padres de estudiantes de Título I con otros programas, y lleva a cabo
otras actividades, tales como centros de recursos para padres, para
animar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la
educación de sus hijos. Los grupos de padres han conducido
observaciones en los salones escolares con el fin de conseguir una
sensación del clima de la escuela, estilos de enseñanza, enfoque escolar,
para poder comentar sobre el ambiente de aprendizaje y ofrecer sus
opiniones.
•
La escuela distribuye información relacionada a la escuela,
programas para padres, juntas y otras actividades a los padres de
estudiantes de Título I en un formato y lenguaje que los padres
puedan entender. La Secundaria de Corcoran utiliza el traductor del
distrito con el fin de poner los documentos en el idioma materno de los
padres. Además, la Secundaria de Corcoran contrata servicios de
traducción para que el SPSA, SARC, manual de orientación y otros
documentos estén en más de un idioma.
•
La escuela proporciona apoyo a las actividades de participación que
los padres han solicitado para los padres de estudiantes de Título I.
Los padres toman parte en observaciones de clases, son voluntarios para
la escuela, se les anima asistir a las conferencias de padres y maestros, y
de ser parte del Programa de Fortalecimiento de padres.
Accesibilidad
•
La Secundaria de Corcoran ofrece oportunidades para la
participación de todos los padres de estudiantes del Título I,
incluyendo a los padres con dominio limitado del Inglés, padres con
discapacidades, y padres de estudiantes migratorios. Información e
informes escolares se proporcionan en un formato y lenguaje que
los padres entienden. La Secundaria de Corcoran utiliza el traductor del
distrito con el fin de poner los documentos en el idioma materno de los
padres. Además, la Secundaria de Corcoran contrata servicios de
traducción para que el SPSA, SARC, manual de orientación y otros
documentos estén en más de un idioma. Folletos se publican para animar
a los padres asistir, en adición, el sistema de Parent Link se utiliza para
llamar y notificar a todos los padres. El personal está disponible para
ayudar a los padres con discapacidades.
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