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Póliza de Participación de Padres, Familia y Comunidad 

 
 

1. A todos los padres y los miembros de la familia se les dará la oportunidad de 
participar en crear pólizas que establezca las expectativas para la participación 
de padres y que describan los medios por el cual se llevaran a cabo tales 
requerimientos. Para este fin, el Distrito Escolar de Fowler proveerá lo Siguiente: 
 

• Reuniones anuales de Título 1 en todas las escuelas de Título 1. 
• Reuniones mensuales en equipo por escuela para escuchar lo que los 

padres tienen que aportar. 
• Comunicación constante que sea entendida por los padres en relación a 

la escuela, programas para padres, juntas e entrenamientos.  
• Informacion relacionada con la escuela, integrada y plan de acción, el 

enfoque de la escuela y el Titulo 1, y asignación del Título 1 como la 
escuela, y los padres del distrito y compromiso de pólizas de familia.  

• Cada escuela realiza una revisión/evaluación de efectividad del 
compromiso de la póliza de padres anualmente. Revisiones/cambios 
serán hechos como sea necesario. Tomando en cuenta los resultados de 
encuestas de padres, evoluciones o informacion apartada durante la 
junta de padres.   

• Cada campus trabaja con los padres para establecer procedimientos 
mutuamente aceptables de participación y actividades.     

 

 
 

2. Como la parte de la póliza de participación de padres a nivel escolar, cada 
escuela desarrollará un convenio de escuela-padre que nos dirá cómo los 
padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 
responsabilidades para mejorar los logros del estudiante. Estos convenios serán 
revisados anualmente durante el primero y el cuarto semestre. Durante las 
juntas de Titilo 1 para determinar la efectividad de los padres y el compromiso de 
póliza de padres y el acuerdo de padres y familias.  

   
 

 
3. Para asegurar efectividad del compromiso con los padres y para apoyar la 

asociación entre las escuelas, los padres y la comunidad a mejorar los logros de 
los estudiantes, el programa Título 1 proporcionará la capacidad para la 
participación. El Distrito Escolar Fowler proporciona la capacidad para la 
participación por medio de lo siguiente:   

• Reuniones  para padres, clases para aprender a leer y escribir 
• Reuniones de padres, reuniones de concilio por escuela, boletines de la 

escuela y el distrito, reuniones anuales de Título 1 
• Las oportunidades para la colaboración entre todos los grupos de padres. 
• Evaluación anual de políticas, pactos y actividades de participación de 

padres y familias que se llevan a cabo durante el año escolar 
  

 
El Distrito Escolar Fowler, desarrolló las siguientes pólizas que aseguran la efectiva 
comunicación entre la escuela, los padres y la comunidad con respecto a los logros 
de los estudiantes., los cuales a su vez ofrecen las avenidas necesarias para la 
participación entre los padres y la comunidad. 
 
 
Política KA – Relaciones de la escuela-la comunidad-la casa Objetivos/Prioritarios 
Política KB – La Participación de los Padres en la Educación 



Política KD – Información y Comunicaciones públicas 
Política IHBD – Educación compensatoria 
Política IKAB – Boletas de Calificaciones/Reportes de progreso 
Política IKACA – Conferencias con Padres 
Política IKB – Tareas 
Política IKE – La Promoción/Retención de Estudiantes 
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