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Title I, Part A 
School Parent & Family Engagement Policy  

2020-2021 
 
 

Crespo ES motiva a los padres de familia o guardianes legales a participar activamente 

en la educación de sus hijos. Esta póliza ha sido creada para involucrar a los padres y 

familiares en la formación de la misma, así como para asistir a los padres, incluyendo a 

los padres con un nivel limitado del uso del idioma inglés, en ayudar a sus hijos a cumplir 

con las metas académicas y socioemocionales con el apoyo de la administración de la 

escuela, el coordinador del título I, maestros, especialistas en educación especial, 

asistentes del personal docente, voluntarios, equipo de intervenciones (IAT), programa 

de dotados y talentosos (GT), así como el personal de supervisión de HISD incluyendo 

al SSO.     
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Las regulaciones del Título I requieren que cada escuela que está recibiendo 

fondos bajo este título, desarrolle y distribuya en conjunción con los padres de 

familia una póliza escrita en la que se acuerde la participación de los padres de 

acuerdo a los requisitos establecidos en la ley de Título I.  

 

 

Compromiso 

Los padres serán invitados a asistir a varias juntas durante y después de escuela, así 

como por las tardes. Motivamos a los padres de familia a asistir por lo menos a una de 

las 8 juntas a lo largo del año escolar. Llevaremos a cabo dos sesiones principales, una 

sesión en el otoño y una en la primavera, donde daremos información completa y 

detallada de que son los fondos de título I así como sus derechos y programas 

participantes. En estas juntas, discutiremos mandatos, requerimientos, beneficios y 

derechos de los fondos del Título I. Se invitará personal del distrito escolar como (FACE) 

y líderes comunitarios que ayuden a hacer diferentes presentaciones. Llevaremos a cabo 

las presentaciones tanto en inglés como en español. El coordinador de Título I mantendrá 

a los padres informados acerca de planes educativos y servicio proporcionados 

actualmente.  
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Juntas y asambleas  

Durante las juntas de compromisos de los fondos del Título I, el coordinador hablará 

sobre el currículo, los examenes, las expectativas sobre los estudiantes, los estándares 

de promoción, Las habilidades y conocimientos esenciales de Texas (TEKS por sus 

siglas en inglés),el examen de preparación académica del estado de Texas (STAAR por 

sus siglas en inglés), así como la explicación de las medidas de aprovechamiento 

estudiantil establecidas por el distrito escolar, así como las de la escuela. También se 

hablara de como el estado califica el desempeño de la escuela. El coordinador del título 

I también explicara cómo nuestro personal docente colabora y aprende uno del otro en 

nuestras comunidades profesionales de desarrollo (PLC) y días de desarrollo profesional 

(PD) para planear la mejor manera de proporcionar instrucción a nuestros estudiantes.  

 

Desarrollo y participación de los padres y familiares 

Crespo ES llevará a cabo ocho juntas de compromiso de padres y familiares, así como 

noches de actividades manual de matemáticas, noches de literatura y clases 

proporcionadas por el departamento de FACE para proporcionarle a los padres la 

oportunidad de estar involucrados e informados en la educación de sus hijos. Durante 

las juntas los participantes tendrán la oportunidad de hacer sugerencias, compartir 

experiencias, y participar el proceso de decisiones (SDMC por sus siglas en inglés). 

Durante las noches de matemáticas y lectura los padres podrán tener la oportunidad de 

aprender junto a sus hijos y así poder ayudarlos en casa. Las clases del departamento 

de FACE ofrecen clases en que recursos tiene el distrito disponible para que los padres 
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estén a l tanto de la educación de sus hijos, así como mejoras que se pueden 

implementar en la educación y salud de sus hijos.  

 

 

Accesibilidad 

Todo documento de comunicación será enviado a casa en inglés y español. Más de un 

medio de comunicación será usado para e informar a los padres tales como calendarios, 

cartas, y sistema de mensajes por teléfono. Los padres serán arduamente invitados a 

usar sistemas como PoweSchools, CLever y el HUB para revisar el progreso de sus hijos. 

De ser necesario, se proporcionarán intérpretes para juntas y conferencias. Crespo ES 

se asegurará de proporcionar acomodaciones para padres con algún tipo de 

deseabilidad para que estos puedan tener la oportunidad de participar.  

 

 

 

 

 

  


