Política de Participación de los Padres de TUSD Título I
TÍTULO I

DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO

MANERAS EN LAS QUE LOS PADRES
PUEDEN PARTICIPAR EN TUSD

El Título I, una fuente federal de fondos asegura que todos los niños obtengan
una educación de alta calidad alcanzando como mínimo, dominio en los
exigentes estándares académicos estatales y en las evaluaciones académicas
estatales.
La participación de los padres es importante para el aprendizaje de su hijo(a)
y fortalece la sociedad entre escuela y hogar.






REUNIÓN ANUAL DEL TÍTULO I







EVALUACIÓN ANUAL DEL TITULO I



Mantenga la comunicación constante con el maestro de su hijo(a) para
supervisar el éxito académico.
Ayude a su hijo(a) supervisando las tareas para revisar que estén
completas y revise con su hijo(a) para asegurarse que sean entregadas
al maestro a tiempo.
Participe como voluntario en el salón de clases de su hijo(a), en la
escuela, o en el comité del distrito o grupo de padres.
Utilice los Centros de Familia de TUSD (URL) para capacitación y
orientación para ser voluntarios en la escuela, a nivel distrito o en los
centros de familia.
Sea un defensor y haga preguntas para ayudar a su hijo(a) a tener éxito
en la escuela y en el manejo de situaciones difíciles.
Al principio de cada ciclo escolar, las familias, el personal y la
comunidad se reunirán para discutir programas y oportunidades que se
ofrecen para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para el éxito
académico.
La oficina del Título I en colaboración con el personal del centro familiar
y los padres, proporcionarán capacitación para los maestros, el
personal de la oficina, y los administradores para compartir estrategias
e ideas sobre la manera de trabajar con las familias para ofrecer un
entorno escolar de bienvenida así como para establecer una conexión
fuerte entre las escuelas y las familias.
Las reuniones con los padres y la comunidad se llevarán a cabo cada
año para compartir el progreso académico y revisar los recursos de los
centros. A los padres se les proporcionarán comprobantes de los
servicios ofrecidos a los padres que incluyan el número de talleres,
oportunidades de aprendizaje de los padres, y una revisión de la
evaluación de estos servicios según lo informado por los padres
participantes. Estas reuniones se llevarán a acabo en los centros
familiares.

Cada año el personal del centro familiar le ayudará a los padres al
revisar las metas estratégicas del distrito, los objetivos del Título I y los
requisitos del Plan de Estatus Unitario. Con ésta información, los padres
harán recomendaciones acerca del Plan de Mejoramiento Continuo del
Título I del Distrito y proporcionarán información respecto al
Presupuesto del Título I.



NÚMERO DE REUNIONES FLEXIBLES

FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE
LOS PADRES PARA APOYAR EL
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

TUSD les ofrecerá a las familias talleres, clases, servicios y programas en los
centros familiares utilizando una variedad de horarios y ubicaciones para ser
accesibles a un mayor número de familias.


(Adaptado de los Estándares Nacionales de la PTA para
las Sociedades Familia‐Escuela)










ACCESIBILIDAD DEL IDIOMA

La Política del Distrito de Participación de los Padres se revisará
para que se hagan cambios y para que esté alineada con los requisitos
del Título I, con las metas de las estrategias del distrito y con el Plan
de Estatus Unitario.

Dar la bienvenida a cada Familia y Estudiante
Cada centro familiar le dará la bienvenida a las familias por medio de
Textos, Facebook, sitio de internet del distrito y a través de otros
medios sociales así como en persona.
Comunicación Eficaz
Se les informará a los padres de las actividades en los centros familiares
utilizando una aplicación telefónica llamada “Remind 101”, un servicio
de texto de TUSD “Parent Link”, Facebook y el sitio de internet de TUSD.
Se les invitará a los padres a compartir sus ideas para la comunicación
y para los temas de los talleres.
Hablar a Favor de Cada Estudiante
Apoyar a su hijo(a) es un derecho y una responsabilidad de los padres.
Apoyar el Éxito Estudiantil
Los Centros familiares ofrecerán a los padres estrategias para ayudar a
sus hijos en matemáticas, lectura, desarrollo de escritura, preparación
universitaria y profesional.
Compartiendo el Poder y la Responsabilidad
Los padres pueden tomar un papel de liderazgo al participar en un
concejo escolar‐un cuerpo escolar de toma de decisiones;
organizaciones de padres y maestros y otros grupos de padres y
comités.
Colaborando con la Comunidad
Los Centros familiares les informarán a los padres de los servicios y
recursos de la comunidad para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.

Se proporcionarán servicios de interpretación en diferentes idiomas
cuando se dé aviso previo a la oficina del Departamento de Adquisición
de Idiomas, a la oficina de Título I o a la Oficina de Becas y Programas
Federales.

