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Política de participación de los padres en la escuela 
 
La Escuela Primaria Atherton tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el 
desarrollo conjunto del plan de participación de los padres de su escuela (sección 1118, ESEA) y 
en el proceso de revisión y mejora escolar (sección 1116 de la ESEA): 

• El Comité Asesor de Padres se reunirá y organizará reuniones para que los padres 
discutan y  

           desarrollen el plan de participación de los padres. 
• El SDMC involucrará a los padres con el plan de mejora escolar y la revisión de ese plan 

durante  
           todo el año escolar 

 
Se llevará a cabo una reunión anual en Atherton ES para informar a los padres sobre la 
participación de la escuela en los programas de la Parte A del Título I, explicando los requisitos de 
la Parte A del Título I y el derecho de los padres a participar en estos programas. El tiempo para 
estas reuniones será conveniente para los padres para que puedan asistir la mayor cantidad de 
padres posible. Fomentaremos esto mediante: 

• Publicación anticipada en la marquesina de la fecha de la reunión anual. 
• Envío de avisos a los padres / tutores. 
• Call outs dando fecha de reunión 
• Publicar en el campus la fecha de la reunión. 
 

Atherton ES proporcionará a los padres / tutores una descripción y explicación del currículo de la 
escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los niños, el 
desempeño de sus hijos en las evaluaciones estatales y los niveles de competencia que se espera 
que los estudiantes cumplan: 

• Envío de avisos y folletos a la casa desarrollados por la escuela y el distrito 
• Proporcionar estándares de promoción para todos los estudiantes y padres 
• Informes de progreso / Tarjetas de calificaciones 
• STAAR y los informes de evaluación aprobados por el distrito para los padres 

 
Cualquier padre en Atherton ES que tenga un hijo asignado o enseñado por un maestro que no 
esté altamente calificado según el significado del término en la sección 200.56 del Reglamento 
Final del Título I (67 Fed.Reg.71710, 2 de diciembre de 2002) ser notificado por: 

• Enviando un aviso a casa 
• Celebrar una reunión de padres de clase 
• Call outs (Auto llama a los padres) 

 
 
 
 
 



Atherton ES pondrá a disposición de todos los padres talleres, que pueden incluir actividades de 
"hacer y tomar"; clases impartidas por el consejero que explican las evaluaciones académicas, el 
seguimiento del niño, los estándares de promoción necesarios para cumplir en cada nivel de 
grado; Clases y entrenamientos ofrecidos a través de Communities In Schools; entrenamiento para 
padres disponible a través del distrito; formación en alfabetización por parte del entrenador de 
alfabetización; Ayuda tecnológica en el laboratorio de computación. La traducción estará 
disponible. 
 
 Atherton ES animará a todos los padres a involucrarse activamente en la educación de sus hijos, 
así como a reclutar a otros padres para que hagan lo mismo. Los padres serán parte de la 
planificación en todas las actividades. los se alentará a las organizaciones comunitarias a asociarse 
con la escuela para proporcionar oradores, clases y voluntarios para trabajar con los padres, la 
facultad y el personal. Estas actividades se llevarán a cabo en una variedad de horas.  
Esta Política de Participación de los Padres de la Escuela para la Escuela Primaria Atherton ha sido 
desarrollada conjuntamente y acordada con los padres de los niños que participan en los 
programas del Título I, Parte A. Esta política fue adoptada por la Escuela Primaria Atherton el 09 
de septiembre de 2020 y estará vigente para los años escolares 2021-2022, 2022-2023. Se 
realizarán todas las revisiones o adiciones que puedan ser necesarias durante este período de 
tiempo. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del Título 
I, Parte A, en o antes del 26 de septiembre de 2021. 
 
 
 
Dorothy Edwards, Representante de padres      __________________________________________________ 
 
 
Sherry Franklin, Miembro de SDMC    _____________________________________________________________ 
 
 
Alynthia Curtis,  Director de escuela_________________________________________________________ 


