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Título I, Parte A Política de participación de padres y familias a nivel escolar

Pablo Tac School of the Arts ha desarrollado conjuntamente y distribuido a los padres y familiares de los niños participantes
una política escrita de participación de los padres y familias, acordada por dichos padres y actualizada periódicamente para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. (20 U.S.C. § 6318[b][1]). Esta política describe cómo la
escuela llevará a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia designados en el Título I, Parte A. (20 U.S.C. §
6318[b][1])

Describir cómo la escuela desarrolló la política con el aporte de los padres y la familia:

Pablo Tac School of the Arts ha desarrollado una política escrita de participación de los padres de Título 1 con el aporte de
todos los padres. Los padres brindan comentarios durante todo el año en foros de padres, reuniones informativas para padres
de Título 1, Concilio Escolar, Conferencias de padres-maestros, así como comentarios de las reuniones y encuestas LCAP (Plan
de Control Local y Rendición de Cuentas)  y conversaciones formales e informales con el personal escolar.

Describir cómo la escuela distribuye la política:

Pablo Tac School of the Arts ha distribuido la política a través del boletín familiar semanal que se envía por mensaje de texto y
correo electrónico, así como mediante la publicación en el sitio web de la escuela.

Participación de los padres en el Programa Título I

Para incluir a los padres y familiares en el programa Título I en Pablo Tac School of the Arts, se han establecido las
siguientes prácticas:
La escuela convoca una reunión anual, en un horario conveniente, a la que todos los padres de los niños participantes serán
invitados y alentados a asistir, para informar a los padres y miembros de la familia de la participación de su escuela en el
programa Título I, Parte A y explicar los requisitos y el derecho de los padres a participar. (20 U.S.C. § 6318[c][1])

Agregar detalles sobre las reuniones anuales:

La reunión de información del Título 1 se llevó a cabo en el MPR de la escuela en la Noche de Regreso a Clases antes de las
presentaciones en el salón de clases. La traducción al español estaba disponible para aquellos que la necesitaban.

La escuela ofrece un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la tarde, y puede proporcionar, con
fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, mientras tales servicios sean relacionados con la
participación de los padres. (20 U.S.C. § 6318[c][2])

Agregar detalles sobre las reuniones y actividades:

Las reuniones se llevan a cabo al final de la tarde/noche (es decir, Información del Título 1, Noche de regreso a la escuela,
Consejo del sitio escolar), en las mañanas (es decir, Café con la directora) y son flexibles según los horarios de las familias. Los
fondos del Título 1 se utilizan principalmente para servicios de interpretación para quienes los necesitan.

La escuela incluye a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa
de Título I, Parte A de la escuela, que incluyen la planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres y
familias de la escuela y el desarrollo conjunto del plan de programa de la escuela entera. (20 U.S.C. § 6318[c][3])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

La Política de participación familiar de Pablo Tac se publica en el sitio web de la escuela y se envía a las familias por mensaje
de texto y correo electrónico en el boletín familiar semanal. Se ha compartido con el comité de ELAC y el consejo del sitio
escolar para recibir comentarios. La política se revisa y actualiza anualmente para responder a los aportes de los padres.

La escuela proporciona a los padres de alumnos de Título I:
Información oportuna sobre el programa de Título I. (20 USC 6318[c][4])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:
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La información del programa Título 1 se proporciona a los padres a través de las reuniones del Concilio Escolar,
boletines semanales, publicaciones en la página web de la escuela, conferencias de padres-maestros,
reuniones con los padres, y por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto usando el sistema de
mensajería Blackboard.

Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, los tipos de evaluaciones académicas
utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de logro de los estándares exigentes académicos
estatales. (20 U.S.C. § 6318[c][4][B])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

Los padres reciben una explicación del plan de estudios, los tipos de evaluación utilizadas y los niveles de
rendimiento de los estudiantes en la Noche de regreso a clases, las conferencias de padres y maestros, Café
con la directora, la reunión anual de información del Título 1, el Concilio escolar, las reuniones de ELAC
(Comité Asesor para Estudiantes de Inglés), SST (Equipo de Servicios Estudiantiles) e IEP (Programa de
Educación Individualizado), y más informalmente en las reuniones familiares.

Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece 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. (20 U.S.C. § 6318[c][4][C])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

Los padres de los estudiantes participantes participan en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos en
conferencias de padres y maestros, foros de padres, reuniones formales e informales con el personal de la
escuela, así como reuniones individuales de Equipo de Servicios Estudiantiles, 504, y de Programa de
Educación Individualizado (IEP).

Si el programa de la escuela entera no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, envíe los comentarios de los
padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la agencia educativa local. (20 U.S.C. § 6318[c][5])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

Las reuniones del Concilio Escolar, ELAC y DPAC (Comité Asesor de Padres del Distrito) se anuncian y publican en el
sitio web de nuestra escuela, y en los boletines semanales y están abiertas a todos los padres.

Crear capacidad para la participación

Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se han establecido las siguientes prácticas: (20 U.S.C. § 6318[e])
La escuela proporciona asistencia a padres de niños atendidos por la escuela o la agencia educativa local, según corresponda,
para comprender temas tales como los estándares académicos estatales exigentes, evaluaciones estatales y locales, los
requisitos del Título I, Parte A, y cómo monitorear el progreso del niño y trabajar con los educadores para mejorar el éxito de
sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[e][1])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

● Noche de Regreso a Clases
● Conferencias de Padres-Maestros en otoño
● Boletín familiar semanal
● Reuniones informativas para los Padres
● Café con la Directora

La escuela proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[e][2])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

● Noche Familiar de Lectura
● Noche Familiar de Matemáticas
● Conferencias de Padres-Maestros
● Clases de crianza para padres
● Café con la Directora
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La escuela educa a los maestros,  personal de apoyo de instrucción especializada, directores y otros líderes escolares, y otro
personal, con la ayuda de los padres, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo relacionarse,
comunicarse y trabajar con padres como colaboradores iguales,  implementar y coordinar programas para padres y construir
lazos entre los padres y la escuela. (20 U.S.C. § 6318[e][3])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

La administración apoya en la planificación e implementación de actividades de creación de colaboración como conferencias
de padres-maestros, Noche de Regreso a Clases, Jornada de puertas abiertas, Noche Familiar de Lectura y Noche Familiar de
Matemáticas.

La escuela, en la medida de lo posible y apropiada, coordina e integra los programas y actividades de participación de los
padres con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y lleva a cabo otras
actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la
educación de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[e][4])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

● Palomar Family Counseling
● Servicios de consejería por Rady Children’s Hospital
● Consejera escolar
● Coordinadora de escuelas comunitarias
● Enlace escolar comunitario (2)
● Café con la Directora
● Reuniones de LCAP, DPAC, y DELAC (Comité Consultivo del Distrito para Alumnos que Aprenden Inglés)
● PTA (Asociación de Padres y Maestros)

La escuela garantiza que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato, y en la medida que sea posible, en un idioma que
los padres puedan entender. (20 U.S.C. § 6318[e][5])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

Toda la información se proporciona en un formato apto para los padres y se distribuye impreso o electrónicamente en inglés y
español.

La escuela ofrece otro tipo de apoyo razonable para las actividades de participación de los padres en esta sección según lo
soliciten los padres. (20 U.S.C. § 6318[e][14])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

Las actividades de participación de los padres se planifican en base a los comentarios proporcionados por los padres de Título
1.

Accesibilidad

Al llevar a cabo los requisitos de participación de padres y familias de esta parte, las agencias educativas locales y las escuelas,
en la medida de lo posible, brindarán oportunidades para la participación informada de los padres y familiares (incluidos los
padres y familiares con dominio limitado del inglés, padres y familiares con discapacidades, y padres y familiares de niños
migrantes), incluidos el suministro de información e informes escolares requeridos bajo 20 U.S.C. § 6311 en un formato y, en
la medida de lo posible, en un idioma que entiendan los padres. (20 U.S.C. § 6318[f])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:

Todos los padres están invitados a la reunión informativa anual del Título 1.
Todas las actividades escolares se ofrecen en un formato apto para los padres y se presentan a los padres en un idioma que
los padres entiendan.
Todos los padres tienen la capacidad de participar en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

Pacto entre la escuela y los padres

Como un componente de la política de participación de padres y familias a nivel escolar, cada escuela atendida bajo esta parte
desarrollará conjuntamente con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto entre la escuela y los
padres que describa cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
colaboración para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. (20 U.S.C. § 6318[d])
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El pacto entre la escuela y los padres deberá cumplir con los siguientes requisitos:
La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños atendidos bajo esta parte cumplir con los estándares académicos
estatales exigentes y las formas en las que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; ser voluntario
en el salón de su hija(o); y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y el uso
positivo del tiempo extracurricular. (20 U.S.C. § 6318[d][1])

Abordar la importancia de la comunicación entre los maestros y padres de manera continua a través de, como mínimo, lo
siguiente (20 U.S.C. § 6318[d][2]):

● Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante las cuales se
discutirá el pacto en lo que se refiere al rendimiento del niño individual. (20 U.S.C. § 6318[d][2][A])

● Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[d][2][B])
● Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en el salón de su hijo, y observación

de las actividades del salón. (20 U.S.C. § 6318[d][2][C])
● Asegurar una comunicación regular, mutua, y significativa entre los miembros de la familia y el personal de la

escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. (20 U.S.C. §
6318[d][2][D])

Una copia del Pacto entre la escuela y los padres se ha adjuntado a este documento.

Esta política fue adoptada por Pablo Tac School of the Arts el 10 de octubre de  2022 y estará vigente durante el período de un
año. La escuela distribuirá dicha política a todos los padres de estudiantes que participen en el programa Título I, Parte A en o
antes del 10 de octubre de 2023.

Carla Aranda Ed.D.

Firma del funcionario autorizado

10 de octubre 2022

Fecha
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