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1. La Primaria Moreno desarrollará y distribuirá conjuntamente a los padres y familiares de 
los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la familia, 
acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los requisitos 
de las subsecciones de la Sección 1116 de la ESSA (c) hasta (f). Los padres serán 
notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Dicha política se pondrá a 
disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 
 

Cada primavera, los padres y la comunidad de Moreno están invitados a participar 

en reuniones para revisar y mejorar nuestra política de padres y familias. Se 

comparte con los padres y la comunidad en nuestro estado anual de la escuela / 

Open House. Todas las reuniones de padres y los materiales se proporcionan tanto 

en inglés como en español, y se proporcionará un intérprete si es necesario. 

2. La Primaria Moreno convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual 
se invitará y alentará a todos los padres de los niños participantes a asistir, para informar 
a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y explicar los requisitos de 
esta parte, y el derecho de los padres a participar. 
 

La Política de Padres y Familia actualizada se comparte con todos los padres al 
comienzo del año escolar, junto con el Pacto de Padres e información sobre las 
pautas del Título 1. El director lleva a cabo al menos dos reuniones para acomodar a 
los padres. Las notificaciones se envían como folletos, llamadas, en las redes 
sociales / sitio web y en la marquesina. 

 
3. La Primaria Moreno ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones en la 

mañana o en la noche, y puede proporcionar, con los fondos provistos bajo esta parte, 
transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, según se relacionen dichos servicios 
con la participación de los padres. 

Moreno ofrecerá reuniones y actividades para padres en horarios flexibles. Los 
tenemos regularmente por la mañana, después de la escuela y por la noche. Según lo 
permita la seguridad, también tenemos actividades durante el día escolar. Los fondos 
del Título I pueden proporcionar materiales y actividades para estas reuniones. 
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4. La Primaria Moreno involucrará a los padres, de manera organizada, continua y 
oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluida 
la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres y la familia 
de la escuela y la desarrollo conjunto del plan del programa para toda la escuela bajo la 
sección 1114 (b) (Plan de mejora del campus), excepto que si una escuela tiene 
establecido un proceso para involucrar a los padres en la planificación conjunta y el 
diseño de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso, si dicho 
proceso incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes. 

 

Los padres están incluidos en la revisión y el desarrollo de políticas. Los padres y los 
miembros comerciales sirven como miembros del CIT y participan en el CNA cada 
primavera. Además, Moreno ha organizado un PTA, y en agosto se llevará a cabo 
una gran campaña de afiliación para alentar a más padres a estar representados en 
la planificación de los programas de Moreno. Los padres siempre son bienvenidos a 
visitar la escuela o proporcionar comentarios al director. 

  
5. La Primaria Moreno proporcionará a los padres de los niños participantes: 
 (A) información oportuna sobre los programas bajo esta parte; 
 (B) una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas 
de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de 
logro de los exigentes estándares académicos estatales; y 
 (C) si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular 
sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación 
de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. 
 

La información sobre el plan de estudios y las evaluaciones se proporciona a los 
padres y las familias de dos maneras: 
 
1. Directamente, a través de reuniones con el Director / Equipo de Instrucción / 
Maestros. Estos pueden incluir pasteles con el director, picnic / casa abierta en el 
porche delantero, capacitaciones para padres como maestros o varias otras 
capacitaciones basadas en las necesidades proporcionadas por nuestro equipo de 
instrucción. 
2. De forma indirecta, a través de actividades atractivas e interactivas planificadas 
para las familias. Se invita a los padres durante todo el año escolar a participar en 
actividades con sus hijos. Estos pueden estar relacionados con lo académico o SEL, 
y siempre promueven la participación familiar y el éxito de los estudiantes. Estos 
pueden incluir noches familiares de matemáticas, noches de ciencia, noches de 
juegos, bailes familiares, ferias de lectura, actividades de pintura, actividades de 
cocina, actividades de acondicionamiento físico, viernes familiares en educación 
física, día de traer a sus padres a la escuela, etc. Además, estamos creando un 
recurso familiar Centre en nuestra escuela para dar la bienvenida y apoyar la 
participación familiar en el aprendizaje a diario. 
Moreno se comunica con los padres a través de llamadas telefónicas escolares, 
marquesina, volantes, sitio web, redes sociales, conferencias de padres, correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, etc. El propósito es crear un ambiente de diálogo 
entre el hogar y la escuela para mejorar el rendimiento estudiantil. 
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6. Si el plan del programa de toda la escuela (Plan de Mejoramiento del Campus, CIP) 
bajo la sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños 
participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo 
ponga a disposición de la agencia educativa local. 

El CIP de Moreno se publica en el sitio web de nuestra escuela, se encuentra en la 
biblioteca y se presenta a los padres y la comunidad cada otoño. Si los padres tienen 
comentarios positivos o negativos, deben compartirlos con el director, quien traerá 
todos los comentarios al CIT. 

 (i) Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una 
asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes, la Primaria Moreno deberá: brindar 
asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela, según corresponda, 
en la comprensión temas tales como los desafiantes estándares académicos 
estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de esta 
parte y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores 
para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

  

Los recursos se proporcionan a los padres a través del Centro de recursos para 
padres, boletines informativos mensuales, conferencias de padres y maestros, 
reuniones de padres y capacitaciones para padres sobre los estándares estatales y 
cómo ayudar en el hogar. La participación está en curso. Además, Moreno tiene un 
pacto entre padres, estudiantes y maestros para delinear las responsabilidades de 
cada participante. 
Alentamos a todos los padres a unirse al Portal de Padres para monitorear las 
calificaciones y el progreso de manera regular. Los maestros y el equipo de instrucción 
están aquí para ayudar a los padres a comprender el TEKS (plan de estudios estatal), 
STAAR (evaluación estatal) y cómo ayudar a los estudiantes a tener éxito. 

 (ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar 
con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y el 
uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería del 
derecho de autor), según corresponda, para fomentar la participación de los 
padres. 

  

Se anima a los padres a visitar nuestro Centro de recursos familiares para obtener 
materiales y recursos. Brindamos capacitaciones sobre temas como tecnología, 
Schoology / Zoom, aprendizaje virtual, ayuda con la tarea, recursos TEKS, STAAR, 
fluidez en la lectura, conceptos matemáticos, consejos para padres, SEL, dominio del 
idioma inglés, discapacidades de aprendizaje, etc. 

  
  

 (iii) educar a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, 
directores y otros líderes escolares, y otro personal, con la ayuda de los padres, 
en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y 
coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela. 
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Los maestros reciben capacitación cada año sobre la importancia de los padres como 
socios y la investigación que respalda un fuerte compromiso familiar. 
En Moreno se están desarrollando clubes de padres para incluir intereses y 
pasatiempos como lectura, manualidades, juegos, cocina, jardinería, bricolaje, inglés, 
etc. 
Se invitará a los padres a compartir conocimientos y habilidades con los maestros y los 
estudiantes en las aulas y en otros momentos apropiados. También se les puede invitar 
a dirigir actividades en las Noches familiares. 
La PTA se organizó en 2020 y sigue creciendo. Nuestro objetivo es tener una asociación 
próspera entre padres y maestros en Moreno. 
Se solicitarán opiniones y comentarios de los padres durante todo el año en reuniones, 
encuestas y conferencias. 

  
 (i) en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar programas y 
actividades de participación de los padres con otros programas federales, 
estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y realizar 
otras actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen 
a los padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos. 

  

La Primaria Moreno ha utilizado fondos del Título I para comprar materiales para 
nuestro nuevo Centro de Recursos Familiares. Esto proporcionará un espacio lleno de 
recursos y actividades para padres para que las familias las realicen juntas. 
Nuestro enlace de participación de los padres coordina las reuniones mensuales para 
los padres, incluidos los temas y actividades pertinentes. Nuestros ALL y el equipo de 
instrucción planificarán noches académicas familiares para aumentar el rendimiento 
académico de todos. 

  
 (ii) proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de 
participación de los padres que los padres puedan solicitar. Se planificará el 
apoyo para lo siguiente según sea necesario: clases de idiomas, acceso a 
computadoras, listas de trabajos, vivienda, recursos comunitarios, etc. por 
solicitud. Se anima a los padres a tener una voz activa en Moreno, y haremos 
todo lo posible para satisfacer todas las necesidades de la comunidad. 

  
Aunque el estatuto de la ESSA no requiere que la Junta escolar apruebe la Política de 
participación de los padres y la familia, la LEA puede requerir la adopción de la Junta. 
Consulte su "política sobre políticas" y siga el requisito más restrictivo. 
  
Si es necesario… Esta política fue aprobada por Moreno el 29/4/2021 
  
Firmado por funcionario autorizado: _____________________________________________ 
  
Fecha:  __________________________________________ 
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