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Título   I   Política   de   participación   de   los   padres   a   nivel   escolar   
Escuela   primaria   de    Cesar   Chavez  

2020-2021  
La   Escuela   Primaria   Cesar   Chavez   ha   desarrollado   una   política   escrita   de   participación   de   los   padres   del  
Título   I   con   el   aporte   de   los   padres   del   Título   I.   Cada   año,   el   equipo   administrativo   trabaja   con   los   padres   y   la  
Junta   de   OKCPS   para   desarrollar   un   plan   de   comunicación   y   aportes   de   los   padres.   El   equipo   distribuirá   la  
política   a   los   padres   de   los   estudiantes   de   Título   I   durante   nuestra   reunión   anual   de   Título   I   y   durante   las  
actividades   de   participación   de   los   padres,   como   las   conferencias   de   padres   y   maestros.   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].  
 

 
Participación   de   los   padres   en   el   programa   del   Título   I  
 
Para   involucrar   a   los   padres   en   el   programa   Título   I   en   la   Escuela   Primaria   Cesar   Chavez,   se   han   establecido  
las   siguientes   prácticas:  
 

   ∙    La   escuela   convoca   una   reunión   anual   para   informar   a   los   padres   de   los   estudiantes   del   Título   I   sobre   los  
requisitos   del   Título   I   y   sobre   el   derecho   de   los   padres   a   participar   en   el   programa   del   Título   I.   La   reunión  
inicial   tiene   lugar   en   agosto   y   las   reuniones   actualizadas   se   llevan   a   cabo   durante   todo   el   año   y   durante   las  
conferencias   de   padres   y   maestros.  
 

∙    La   escuela   ofrece   un   número   flexible   de   reuniones   para   padres   del   Título   I,   como   reuniones   en   la   mañana  
o   en   la   noche.   Los   horarios   de   las   conferencias   se   alternan   entre   las   opciones   de   día   y   de   noche.  
 

   ∙    La   escuela   involucra   a   los   padres   de   los   estudiantes   del   Título   I   de   manera   organizada,   continua   y  
oportuna,   en   la   planificación,   revisión   *   y   mejora   de   los   programas   del   Título   I   de   la   escuela   y   la   política   de  
participación   de   los   padres   del   Título   I.   **   La   reunión   inicial   es   una   reunión   presencial   con   el   administrador  
del   Título   I;   sin   embargo,   se   pueden   realizar   reuniones   posteriores   con   grupos   pequeños.   Se   honra   una  
solicitud   de   los   padres   para   una   reunión   y   se   programa   una   reunión.  
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   ∙    La   escuela   proporciona   a   los   padres   de   los   estudiantes   del   Título   I   información   oportuna   sobre   los  
programas   del   Título   I.   Los   folletos   de   oportunidades   y   programas   tales   como   tutoría   después   de   la   escuela  
y   otra   información   se   envían   a   casa   a   través   de   una   copia   impresa,   marcador   automático,   boletín   electrónico  
y   cartas   enviadas   por   correo   a   la   casa.  
 
 

∙    La   escuela   proporciona   a   los   padres   de   los   estudiantes   del   Título   I   una   explicación   del   plan   de   estudios  
utilizado   en   la   escuela,   las   evaluaciones   utilizadas   para   medir   el   progreso   del   estudiante   y   los   niveles   de  
competencia   que   se   espera   que   alcancen   los   estudiantes.   Los   puntajes   de   las   evaluaciones   estatales   se  
comparten   con   los   estudiantes   y   el   personal   a   través   de   la   presentación   y   se   discuten   en   el   aula.   Los  
estudiantes   establecen   metas   después   de   que   el   maestro   revisa   sus   puntajes   y   las   áreas   que   necesitan  
atención.   Hay   una   variedad   de   formas   de   remediación   disponibles   que   incluyen:   tutoría,   Accelerated   Reader  
y   myON.  
 
 
Si   los   padres   de   los   estudiantes   del   Título   I   lo   solicitan,   la   escuela   brinda   oportunidades   para   reuniones  
regulares   que   les   permiten   a   los   padres   participar   en   las   decisiones   relacionadas   con   la   educación   de   sus  
hijos.   Se   respeta   la   solicitud   de   los   padres   para   una   reunión   y   las   reuniones   se   establecen   de   manera  
oportuna.  
 
*   La   política   debe   actualizarse   periódicamente   para   satisfacer   las   necesidades   cambiantes   de   los   padres   y   la  
escuela.   Si   la   escuela   cuenta   con   un   proceso   para   involucrar   a   los   padres   en   la   planificación   y   el   diseño   de  
los   programas   de   la   escuela,   la   escuela   puede   usar   ese   proceso   si   incluye   una   representación   adecuada   de  
los   padres   de   los   niños   del   Título   I.   [20   USC   6318   Sección   1118   (c)   (3)]  
 
Gracias   por   su   continuo   apoyo   a   la   educación   de   su   hijo.  
 
Laura   L   McGee,   M.Ed.  
Directora   Escolar  
587-9800  
llmcgee@okcps.org  
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