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El consejo directivo del distrito escolar Vallivue ha establecido expectativas para la participación 

de los padres a través de un enfoque organizado y sistemático, a fin de motivar la participación 

de los padres en el proceso educativo de sus hijos (véase la política 677).  Las expectativas 

incluyen hacer que el distrito y las escuelas de Título I conduzcan un mínimo de reuniones 

anuales contando con la presencia de padres y madres de estudiantes del Título I, y cumplir con 

todos los términos de dicha política para crear la nombrada asociación y contrato. 

 

Los padres estarán involucrados en el desarrollo del plan Título I del distrito y en el proceso de 

revisión y mejoramiento de la escuela, proporcionando coordinación, asistencia técnica y otros 

tipos de asistencias necesarias para ayudar a la escuela a planear e implementar la participación 

de los padres.  Los pasos a seguir para asegurar dicha participación son: 1ro) programar y 

conducir reuniones planeadas de manera razonable, a las cuales los padres asistan con el 

propósito de recibir información, 2do) compartir anteproyectos de propuestas y buscar la 

colaboración adicional de los padres, 3ro) tomar parte en discusiones informarles, individuales o 

con grupos de padres, conducir encuestas para reunir información, y 4to) utilizar otras estrategias 

para reunir información. 

 

A fin de integrar y coordinar la participación de los padres con programas como: Head Start, 

Even Start, Parents as Teachers y otros programas similares del distrito, el Director de Programas 

Federales se comunicará regularmente con estos programas y compartirá información y 

recomendaciones de los padres para que sean tomadas en consideración. 

 

La evaluación anual del desarrollo de la política de participación de los padres, Política 677, 

enfocada en su efectividad para aumentar la participación de los padres e identificar barreras que 

impiden lograr una mayor participación por parte de los padres, será efectuada en la reunión 

anual y mediante la recopilación de datos objetivos relacionados al número de padres que asisten 

a las juntas y al número que solicita juntas con los maestros u otros miembros del personal, 

incluyendo a administradores; el análisis de asuntos o preocupaciones planteados por los padres, 

y su resolución; y el nivel de satisfacción de los padres en cuanto a los procesos del distrito. 

 

Basado en los resultados de evaluaciones efectuadas a la información aportada por los padres, el 

distrito y las escuelas individuales del Título I, modificarán esta política cuando se determine 

necesario.  Los comentarios escritos por los padres, dirigidos al  plan Título I del distrito, serán 

presentados junto con el plan, ante el Departamento de Educación del Estado. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
REFERENCIA LEGAL: No Child Left Behind Act, Section 1118 

ADOPTADA: En fecha 3/10/09 como una nueva política separada (véase la política original 605.10 adoptada en 

fecha 10/12/04) 

ENMENDADA:  


