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Política de Participación de Capitulo I de Padres  

 

Valley West Elementry School considera  que la participación de los padres es un paso vital para 
lograr los objetivos de instrucción de nuestros estudiantes. Un sistema cooperativo entre el 
hogar  y escuela ayudará a cada estudiante a lograr a alcanzar su potencial académico, así como 
el desarrollo de la responsabilidad y la autodisciplina. Este combinado esfuerzo de la casa y la 
escuela ayuda al estudiante a ampliar el aprendizaje más allá del salón de clases y en mejorar 
los logros del aula. 
 
A. POLÍTICA DE PARTICIPACION 
 
Nuestra escuela lleva a cabo una Casa Abierta  en las dos primeras semanas de septiembre de 
cada año escolar durante el cual se revisan conjuntamente con los padres los requisitos del 
Título I de la escuela y Política de Participación de los Padres de la escuela. Además, las 
actualizaciones principales a los padres de la información sobre las pruebas escolares, estado 
de progreso anual adecuado y se facilita una revisión del plan de mejora de la escuela. En Casa 
Abierta los padres  tienen la oportunidad de visitar oficialmente el aula de su hijo para estar 
mejor informados acerca de las expectativas de nivel de grado y el progreso académico de sus 
hijos. 
 
Los padres están invitados a participar en la noche de  preparación del Examen de Padres, 
durante la cual se les da un repaso general de las pruebas que sus niños tendrán que tomar y 
tendrán la oportunidad de tomar una prueba de muestra. Esto se hace para exponer a los 
padres con el tipo de prueba que se les administrarán a sus hijos. 
 
Debido a los diferentes horarios de nuestra familia de la escuela, se hará lo posible para 
proporcionar oportunidades de información a los padres a través de los enlaces en nuestro sitio 
de Internet de la escuela haciendo la información accesible las veinticuatro horas del día. 

Los padres estarán invitados a participar en una conferencia de padre-maestro por lo menos 
dos veces al año para discutir el progreso de su hijo. Los maestros pueden recibir a los padres 
en la mañana, durante el día escolar y/o después de clases, para atender a tantos padres como 
sea posible. 

 
Nuestras escuelas cada año invitan a los padres a participar en las reuniones para revisar, 
examinar y discutir nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y Política de Participación de los 
Padres. El Comité PAC de la escuela revisa continuamente la política escolar de una manera 



organizada, continua y oportuna. Una Asociación de Padres ha sido organizada y establecida en 
nuestra escuela para crear un foro de sugerencias y participación de los padres. Nuestra 
asociación de PTO conecta nuestra escuela a los recursos de participación de los padres a nivel 
estatal y nacional. 

 

La escuela elemental Valley West se comunica regularmente con los padres: en relación a los 
requisitos curriculares del estado y las expectativas de evaluación,  a través de toda la escuela 
en relación con las técnicas de la instrucción, utilizados para evaluar el trabajo del estudiante y 
rituales y rutinas individuales pertinentes para el éxito académico de nuestros estudiantes. 
Utilizamos una variedad de técnicas de comunicación, incluyendo pero no limitado al 
Calendario Escolar, Boletín Mensual, Proyectos de la Comunidad Taller de Título I Compacto 
para Padres Voluntarios, Celebraciones alusivas a las temporadas, Competencias, Casa Abierta, 
Política del Capítulo I, Juntas de PTO, Website de la escuela, Carpetas de comunicación, enlace 
con los padres (sistema de llamadas de teléfono) Reportes de Progreso  y Conferencia de 
Padres / Maestros para fomentar la participación de padres y recibir información importante 
con la esperanza de crear un diálogo  productivo entre el hogar y la escuela para mejorar el 
rendimiento estudiantil. 
 
B. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA UN ALTO LOGRO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
La educación del estudiante no es sólo responsabilidad del docente, sino también de los padres 
y el niño. Por esta razón, un Pacto de Padres, Maestros y Estudiantes han sido desarrollado y es 
utilizado en nuestra escuela. Este documento sirve como un acuerdo entre todas las partes que 
van a adherirse a los deberes y responsabilidades que garanticen éxito estudiantil. Se ha 
revisado y firmado por el profesor y se utiliza en las conferencias de padres y estudiantes para 
recordar a cada participante de sus responsabilidades. Estos pactos también se utilizan para 
motivar a los estudiantes y padres de familia a participar más activamente en el proceso 
educativo y para que los padres sepan que son socios iguales  en el aprendizaje de sus hijos. 
 
C. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN  
 
Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar  una sociedad entre la 
escuela, los padres y la comunidad, con el objetivo de mejorar los logros académicos de los 
estudiantes, la Escuela Valley West hará lo siguiente: 
 
1. proporcionará asistencia a los padres en la comprensión de temas, tales como los estándares 
estatales de contenido académico y los estándares de desempeño académico del estudiante, la 
evaluación académica  estatal y local. Nuestra escuela proporcionará para esta disposición 
como se indica en la Política de Participación y una responsabilidad compartida para la sección 
de Alto Rendimiento Estudiantil de este documento. 
 
2. proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres para que trabajen con sus 



hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, tales como la alfabetización .. 
 
3. educará a maestros, personal de servicios estudiantiles y demás personal, con la atención a 
los padres, en la forma de  comunicarse y trabajar con los padres como socios, implementar y 
coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela, personal 
docente y administrativo estarán al tanto de la investigación educativa relativa a participación 
de padres en las escuela. La participación de los padres se solicitará durante todo el año en las 
reuniones, a través de la encuesta y las conferencias individuales.  La información obtenida será 
utilizada por el equipo de administración de la escuela para fortalecer el vínculo entre la 
escuela y el hogar con el fin de aumentar el rendimiento estudiantil. En el transcurso del año, el 
Coordinador  de Título I y el comité PAC tomará la iniciativa en la prestación de una multitud de 
oportunidades para que los padres participen en nuestra escuela. 
 
4. velará por que la información relacionada a los programas escolares y los padres, reuniones y 
otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes, en un formato, lo más  
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Valley West ha establecido la práctica 
de enviar correspondencia a los hogares, en inglés y español para asegurar que toda la 
información relacionada con nuestra escuela es comprensible. 
 
D. REQUISITOS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 
 
Los padres de todos los estudiantes, independientemente del nivel de competencia del inglés, 
la movilidad o discapacidad, se considera que es una parte importante de nuestra comunidad 
de aprendizaje. Todos los padres tienen la oportunidad de participar en el ambiente de la 
escuela de su hijo. Por esta razón, si se identifica una necesidad especial, que ayudaría a los 
padres a entender mejor el proceso educativo y el progreso académico de su hijo / a, se 
prestará asistencia a ese padre. Este tipo de apoyo viene en forma de documentos escolares 
traducidos  en el idioma principal del padre, teniendo un intérprete a su disposición para 
traducir información importante en las reuniones y eventos de toda la escuela, trabajar con un 
intérprete para proporcionar una traducción en conferencias con los maestros, por lo que los 
recursos para padres disponibles en nuestra biblioteca se encuentran en Inglés y Español, 
participando en la formación de profesores y personal de mejor entendimiento de la cultura de 
los alumnos pertenecientes a nuestra escuela. 

 


