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La sección de participación familiar de Título I de ESSA (Ley de éxito de todos los estudiantes) requiere que cada
escuela de Título I desarrolle conjuntamente y distribuya a los padres de los niños participantes, una política de

participación familiar por escrito. El propósito del Título I es proporcionar actividades y servicios que ayuden a los
estudiantes a cumplir con los estándares académicos del estado.

Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A deben implementar programas y actividades para la
participación de las familias. Para construir una asociación dinámica entre el hogar y la escuela, la escuela primaria

Gladys Polk implementará las siguientes acciones y actividades de participación familiar:

Propósito Acción o actividad
Asociarse con las familias/cuidadores en la educación
de los niños e incluirlos, según corresponda, en la
toma de decisiones y en comités asesores para
ayudar en la educación de sus hijos

● Título 1 Reunión anual de participación
● Comité de participación familiar del plantel
● Conferencias de maestros
● Conferencias del convenio de padres y maestros
● CEIC
● Distrito Título I Reuniones de capacitación
● PTO
● Plan de mejoramiento del plantel

Delinear las responsabilidades que los maestros, las
familias y los estudiantes tienen para ayudar los
estudiantes logran las metas de desempeño
académico. Se alentará a los padres/cuidadores a
participar en la revisión y actualización de la política
según sea necesario.

● Discutir y revisar el Pacto entre padres y maestros
y la política de participación familiar del campus.

● Distribución de la política y el pacto a través del
sitio web de nuestro campus y durante las
conferencias del Pacto entre padres y maestros.

● Los padres están invitados a la reunión anual a
través de Class Dojo, Facebook y la invitación del
PTO.

Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a
los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento académico de sus hijos y fomentar la
participación de los padres.

● Página web del Programa de participación de los
padres de BISD

● Páginas de recursos proporcionadas con
herramientas para ayudar a los estudiantes con la
tarea e ideas para aprender en casa

● Noche(s) familiar(es) de
lectura/matemáticas/ciencias

● Un distrito, un libro

Para informar a los padres sobre los
estándares de rendimiento académico, el currículo
escolar y prácticas de instrucción;programas
escolares, actividades extracurriculares, asistencia y
desempeño académico del estudiante

● Class Dojo, Facebook, boletines, carpetas PAWS,
conferencias, contactos personales y avisos
escritos.

● sitio web del campus y otras fuentes de Internet y
electrónicas se mantendrán actualizados en un
esfuerzo por informar familias

● Los miembros del personal harán todo lo posible
para comunicarse positivamente y trabajar de
manera efectiva con las familias/cuidadores y
miembros de la comunidad

Para dar a los padres la oportunidad de revisar la
eficacia del Programa de participación familiar y
ofrecer sugerencias para mejorar.

● Encuesta anual para padres
● evaluación anual
● Se pueden hacer sugerencias a lo largo del año

sobre cómo gastar el fondo del Título I, Parte A
(Participación familiar)


