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ESEA

• La ley educativa (ESEA) describe 
la participación de los padres de 
una manera conjunta, que 
involucra ambas partes e incluye 
una comunicación significativa 
que impactará el aprendizaje 
académico y otras actividades 
escolares como…….
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• 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. 

U. S. Department of Education, Title I, Part A



ESTA JUNTA ES PARA 
HABLAR SOBRE COL

¿QUE ES COL?

PARECE QUE SE LE CONGELO 
LA PANTALLA

ESPERAMOS? SI VAMOS A ESPERAR

MI MICROFONO ESTABA 
APAGADO, ESTOY DE 

ACUERDO

HOLA, SE ME HIZO TARDE 
¿DE QUE ME PERDI?

…LABORACION



• Las escuelas, familias y comunidad contribuyen a el 
éxito del estudiante ya que los mejores resultados son 
evidentes cuando los tres trabajan juntos y de la misma 
manera.

FAMILIA

COMUNIDAD

ESCUELA



• Las estrategias efectivas demuestran una conexión con  la 
participación de los familiares a el aprendizaje del estudiante 
creando una cultura de bienestar para el estudiante. Cuando las 
familias, comunidad y escuelas trabajan juntos esto conlleva a el 
desarrollo y éxito académico del estudiante.



• Cualquier área de educación local (LEA) con una asignación de Título I, Parte A que 
exceda de $500,000 es requerida por el estatuto para reservar el 1% de su Título I, Parte 
A asignación para el compromiso de padres y familia.

• De ese 1%, el 10% puede ser reservado en el LEA para iniciativas a nivel de todo el 
sistema y gastos administrativos relacionados con el compromiso con los padres y la 
familia

• Del 1%, el 90% debe ser asignado a las escuelas del Título I en el LEA para implementar 
el compromiso de padres y familias a nivel escolar

• Con Título I, Parte A los padres tienen el derecho de participar en las decisiones sobre 
cómo se usarán estos fondos para actividades de compromiso con los padres y la 
familia. 
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La póliza de la participación de los padres 
del distrito:
• Es desarrollada con la colaboración de 

los padres
• Incrementa la participación de los 

padres
• Coordina los servicios
• Es evaluada anualmente
• Utiliza estrategias basadas en estudios
• Involucra a los padres en actividades
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• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0oNUtgt82UqBujcW
pDOWbe1Vok_43fdIoNMtEuJKQpJUMFZLRTUyNVQ1NjlIUVkwRkxWMlRRNTg1
SC4u
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