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POLIZA DE PARTICIPACION DE
PADRES Y FAMILIAS
2020-21 Socorro Independent School DistrictJuntas Anuales de Título 1

Con el propósito de fomentar el vínculo entre el hogar 
y la escuela, todas las escuelas de SISD proveerán 
juntas anuales de Titulo 1 en horarios accesibles. Las 
juntas se llevarán a cabo en el otoño y primavera 
donde los padres aprenderán sobre los requisitos del 
programa de Titulo 1 y tendrán la oportunidad de 
involucrarse en la educación de sus hijos/as.

Las escuelas llevarán a cabo por lo menos dos juntas 
anuales para presentar los reglamentos y servicios 
disponibles en el colegio. Copias de la póliza de 
participación de padres más reciente y el convenio 
de padres y estudiantes serán distribuidos en la junta 
para fomentar la contribución a el programa de 
participación de padres. Para los padres que no les 
es posible asistir, la información estará localizada 
en la página de internet de la escuela, así como 
también encontraran la encuesta de padres para 
proveer información a la escuela de todo lo que 
refiere a participación de padres.

Evaluación Anual
Con la participación de los padres, SISD llevara a cabo 
la evaluación anual del contenido y efectividad de 
la póliza de la participación de los padres del Distrito. 
La evaluación incluye identificar las barreras que 
impiden altos niveles de participación de padres 
de familia en actividades escolares (especialmente 
a los padres de bajos recursos, con discapacidad, 
dominio limitado del inglés, alfabetización limitada, o 
minoría étnica o racial). El distrito escolar utilizara los 
resultados de la evaluación para diseñar estrategias 
que fomenten la colaboración de los padres y 
modificar la póliza de la participación de padres 
anualmente.

SISD ofrecerá la evaluación de titulo 1 de la póliza 
del distrito anual en la primavera para repasar y 
modificar la póliza de participación de los padres. 
Adicionalmente, los comentarios aportados por los 
padres sobre el plan son bienvenidos durante el año 
escolar. El programa reciente estará disponible en la 
página web de nuestro Distrito para que los padres 
tengan acceso a incluir su opinión durante el año.
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¿Qué significa la participación de padres y familias?  
El compromiso de padres y familias es colaborar en una 
manera regular, ambigua y significativa en el aprendizaje 
académico y otras actividades escolares debido a que:

• Los padres llevan un rol importante en el 
aprendizaje de sus hijos/as.

• Se recomienda que los padres estén involucrados 
regularmente en la educación de sus hijos.

• Los padres son afiliados en la educación de 
los estudiantes al ser invitados a tomar parte 
de comités, así como a tomar decisiones que 
conciernen la educación de los estudiantes.

Compromiso significa crear metas con los estudiantes y 
fomentar el cumplimiento de estas metas, accesar y utilizar 
las calificaciones académicas para asegurarse que estén 
al nivel, visitar el portal para padres en la página web del 
distrito, desarrollar una relación positiva y mantenerse en 
contacto constantemente con las/los maestros, así como 
abogar por los programas y el desarrollo de la escuela.

Propósito de la participación de los padres y 
familiares
El propósito de la participación de los padres y familiares es 
promover el vínculo entre escuela y hogar ya que ayudara 
a todos los estudiantes en todas las escuelas a tener éxito.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro valora la 
participación y contribución de los padres al establecer 
la igualdad en la importancia de ambos roles para 
incrementar la misma meta que es el lograr el desempeño 
académico de los estudiantes.

Los estudios demuestran vínculos entre las relaciones 
positivas por medio de la participación de las familias que 
conllevan al desarrollo académico de los estudiantes. Esta 
coalición incluye todas las familias de cualquier recurso 
económico, de diferencias étnicas/ raciales y educativas 
para todos los estudiantes a todas edades. Lo beneficios 
para los estudiantes incluyen los siguientes:

• Mejores calificaciones en los exámenes estatales.

• Inscripciones en programas académicos más 
desafiantes.

• Mayor número de clases aprobadas y créditos 
obtenidos.

• Mejor asistencia

• Progreso en el comportamiento tanto en el hogar 
como en la escuela

• Mejoría en la habilidad social y emocional

Participación de Padres para Desarrollar la 
Póliza y Coordinación de Servicios
El Distrito Escolar Independiente de Socorro proveerá la 
coordinación necesaria, asistencia técnica y cualquier otro 
apoyo para ayudar a las escuelas a planear e incrementar la 
participación de padres en actividades escolares, así como 
oportunidades para incrementar el desarrollo académico de 
acuerdo a los protocolos de seguridad para COVID -19.

• Consulta de las escuelas con las especialistas 
Titulo 1 del distrito que trabajan en capacidad de 
asesoramiento de los líderes, Coordinadores de 
padres y /o Coordinadores de la Comunidad en la 
Escuela (CIS).

• Emplear Coordinadores de padres o CIS en todas 
las escuelas de SISD.

• Organizar juntas del distrito con padres voluntarios, 
empleados del distrito y personal del colegio para 
proveer opinión y contribución sobre los planes de 
la escuela, póliza y asignación de presupuesto.

• Proporcionar oportunidades de desarrollo para 
padres, Coordinadores de padres, Coordinadores 
Voluntarios y CIS.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro tomara las 
siguientes medidas para involucar padres virtualmente  en 
el desarrollo del programa de participación de padres del 
distrito/ escuela.

• Reclutar padres para participar en capacidad de 
asesoramiento para contribuir en los comités de la 
escuela tales como (SIT) Grupo de mejora escolar, 
y asesoramiento al nivel distrito como (PAC) Comité 
de asesoría de padres.

• Agendar juntas virtuales en inglés y español de 
Titulo 1, revisión de póliza para participación de 
padres, programas y asignación de presupuesto en 
horarios accesibles.

• Agendar juntas, entrenamientos y conferencias 
virtuales para los padres en horarios accesibles en 
inglés y español.

• Hacer posible la comunicación entre padres y la 
escuela por medio de centros para padres y aulas 
con recursos en varias escuelas.

SISD a establecido oportunidades para que los padres 
aporten su perspectiva en todos los medios relacionados 
a la participación de padres y no solo a los mencionados 
previamente. El propósito de proporcionar su punto de vista 
es coordinar y sustentar el crecimiento de la participación 
de padres en el distrito.

Incrementar la participación de los padres
El propósito de SISD es informar a padres y escuelas 
para que la relación entre ambas sea productiva y 
se mantenga la participación efectiva de los padres 
y miembros de la familia. La meta de incrementar la 
participación de los padres segun sea permitido por 
los protocolos de seguridad es fomentar la alianza 
entre las escuelas, padres y comunidad para mejorar 
el desarrollo académico por medio de las siguientes  
actividades y programas ofrecidas por el distrito:

• Conferencia de Padre e Hijo
• Conferencia de Madre e Hija
• Promover nuestro distrito (Stand and Deliver) 
• NAMI Basic courses
• Alfabetización latina (Latino Literacy)
• Conferencia de padress

Con la ayuda de el coordinador de padres y 
los coordinadores del programa de CIS, SISD se 
compromete a ayudar a los padres a comprender 
lo siguiente:

• Los estándares académicos del estados

• Los estándares de desarrollo académico 
del estado

• Los exámenes del estado y locales 
incluyendo exámenes alternativos

• Los requisitos de Titulo 1, Parte A

• Como monitorear el progreso de sus hijos y

• Como colaborar con educadores


