
Título I Nivel LEA Política de Participación de Padres y Familias 

Distrito Escolar Rio 
1 de diciembre, 2020 

1.0 La mesa directiva local de cada agencia educativa local (LEA, por sus siglas en              
inglés), o agencia, que reciba financiamiento de Título I, Parte A, establecerá e             
implementará una política y un programa escritos de participación de padres y            
familias. (Código de Educación de California [EC] secciones [§§] 11500-11504,          
51101[b]; 20 Código de Estados Unidos [U.S.C.] § 6318[a][1], 6318[a][2]) 

1.1 El Distrito Escolar Rio ha recibido aportaciones de los padres y las partes             
interesadas de la comunidad y ha elaborado y distribuido a los padres y             
miembros de la familia de los niños participantes una política escrita al nivel LEA              
de participación de los padres y familias.  (20 U.S.C. § 6318[a][2]).])  
Los aportes se recopilan a través de encuestas de padres/tutores, foros           
comunitarios de LCAP y se revisan con el Comité Asesor del Distrito, el Comité              
Asesor de Aprendices de Inglés de Distrito y los Consejos Escolares del Título 1.              
La LEA ha distribuido la política a los padres y familiares de los niños atendidos               
bajo el Título I, Parte A. La política se distribuye a las familias a través de todos                 
los mensajes de llamadas, boletines escolares, y publicado en el sitio web del             
distrito. 

La LEA incorpora la política de la participación de padres y familias en el plan a                
nivel LEA. (20 U.S.C. § 6312, 6318[a][2])  
El distrito incorporará la política de participación de los padres y la familia en el               
plan del distrito. (20 U.S.C. § 6318[a][2]) El Distrito Escolar Rio incluye una meta              
(Meta 4) que se enfoca en mejorar la asistencia y la participación de las familias               
en el Plan de Control y Rendición de Cuentas Local (LCAP). Esta meta incluye              
acciones y servicios, y gastos relacionados con la participación de la familia,            
incluida una participación significativa y oportunidades para aportar información         
sobre las decisiones. Las acciones y estrategias también se incluyen en el            
Apéndice Federal de LCAP. 

 

Para incluir a los padres y miembros de la familia en el programa Título I en el Distrito                                   
Escolar Rio, las siguiente prácticas se han establecido: 

a) El Distrito Escolar Rio involucra a padres y familiares en el desarrollo conjunto             
del plan de la agencia, y en el desarrollo de planes de apoyo y mejora. (20                
U.S.C. § 6318[a][2][A])  
 

El Distrito Escolar Rio realiza anualmente foros comunitarios y encuestas a           
padres y familiares para obtener información sobre lo que está funcionando y las             
áreas de mejora en torno al LCAP, el Apéndice Federal del LCAP, así como las               
metas y acciones escolares. También se reúnen las opiniones de las partes            
interesadas en las reuniones de las escuelas y en las reuniones de los comités              
de consejo del distrito y escuela. La información recopilada se utiliza para revisar             
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el LCAP del distrito, el Apéndice Federal de LCAP, y el Plan Escolar para el               
Logro Estudiantil (SPSA) de las escuelas. 
El personal del distrito trabaja en colaboración con los administradores de las            
escuelas para planear e implementar actividades de participación de los padres           
y familias. Los directores de las escuelas colaboran juntos para planear y            
coordinar actividades y las mejores prácticas. Las actividades incluyen Café con           
el Director, Noches de Lectura/Matemáticas, noches de información para padres          
y talles y eventos familiares. Las actividades en cada escuela son descritas en la              
política de la escuela de participación de padres y familias, contratos           
escuela-padres, y están incluidas en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil.  

 
b) El Distrito Escolar RIo proporciona coordinación, ayuda técnica, y otros apoyos           

necesarios para ayudar y fomentar la capacidad de todas las escuelas           
participantes dentro de la LEA en la planificación y ejecución de actividades            
eficaces de participación de los padres y la familia para mejorar el rendimiento             
académico y escolar de los estudiantes. (20 U.S.C. § 6318[a][2][B]) 
El personal del distrito trabaja en colaboración con los administradores de las            
escuelas para planear y ejecutar el desarrollo profesional de padres y           
oportunidades de capacitación anual para el Comité de Adquisición de          
Aprendices de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Título I y Consejo Escolar              
(SSC).  
 

c) La LEA coordina e incorpora Título I, Parte A estrategias de participación de             
padres y familias con estrategias de participación de padres y familias, en la             
medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales,            
estatales y locales pertinentes. (20 U.S.C. § 6318[a][2][C]) 

Las actividades de participación de los padres y la familia para los programas,             
incluyendo algunos Preescolar Estatal, Aprendices de Inglés, programas        
después de la escuela (ASES) y Educación Especial se coordinan con los            
ofrecidos a través del Título 1, Parte A. 
 

d) La LEA lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y los                           
miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la                           
política de participación de los padres y la familia para mejorar la calidad                         
académica de las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A. (20 U.S.C. §                        
6318[a][2][D]) 

El Distrito Escolar Rio reúne anualmente las aportaciones y comentarios de los            
comités de consejo del distrito y los foros comunitarios del LCAP para evaluar la              
eficacia de la política de participación de los padres y las familias. 

La LEA identifica lo siguiente: 
1. Obstáculos a una mayor participación de los padres en las actividades           

autorizadas por esta sección (con especial atención a los padres que están            
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en desventaja económica, son discapacitados, tienen conocimientos       
limitados de inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier           
origen racial o étnico minoritario). (20 U.S.C. § 6318[a][2][D][i]) 
El Distrito Escolar de Río identifica los obstáculos mediante la evaluación                     
anual del contenido y la eficacia de la política de participación de los padres                           
y las familias. Se establecen procesos y medidas para atender las                     
necesidades de las familias y asegurar que la información se proporcione en                       
un idioma y un formato que las familias puedan comprender fácilmente. 

2. Las necesidades de los padres y miembros de familias para ayudar con el             
aprendizaje de sus hijos, incluyendo la comunicación con el personal escolar           
y los maestros. (20 U.S.C. § 6318[a][2][D][ii]) 
Las conferencias de padres-maestro y los talleres de padres son ofrecidos                     
para apoyar aún más a las familias con estrategias para interactuar con la                         
escuela. Las estrategias incluyen preguntas para hacer durante las         
conferencias de padres, cómo ponerse en contacto con el maestro de su hijo             
y ayuda para completar los formularios escolares. 

3. Estrategias para apoyar las interacciones exitosas entre la escuela y la           
familia. (20 U.S.C. § 6318[a][2][D][iii]) 
Cada escuela elabora una política de participación de los padres y las                       
familias y un contrato de padres de escuela diseñado para satisfacer las                       
necesidades de sus familias. Las escuelas organizan noches de información                   
familiar, como las Noches de Matemáticas o Lectura, reuniones informales                   
con el director y otras oportunidades para que las familias se relacionen con                         
el personal. El contrato describe cómo las familias y el personal escolar                       
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento escolar y cómo la                     
escuela y las familias colaborarán para ayudar a los estudiantes a alcanzar los                         
estándares académicos estatales 

e) La LEA utiliza las conclusiones de dicha evaluación en la sección 1.1(d) del             
instrumento del programa CE para diseñar estrategias basadas en evidencia          
para una participación más efectiva de los padres, y para revisar, si es             
necesario, la política de compromiso de los padres y la familia. (20 U.S.C. §               
6318[a][2][E]) 
Los resultados de la evaluación anual de los sitios se utilizan para diseñar             
estrategias basadas en evidencias para mejorar la participación de la familia, y            
revisar la política de participación de los padres y la familia, según sea             
necesario. Mediante la evaluación anual del contenido y la eficacia de la política             
de participación de los padres y la familia, El Distrito Escolar Rio reúne             
anualmente las aportaciones y comentarios de los comités consultivos de distrito           
y de la comunidad de LCAP seguir revisando la política de participación de los              
padres y las familias, según sea necesario. 

f) La LEA involucra a los padres en las actividades de las escuelas atendidas bajo              
el Título I, Parte A para representar adecuadamente las necesidades de la            
población atendida por dicha agencia con el propósito de desarrollar, revisar y            
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repasar la política de participación de los padres y la familia. (20 U.S.C. §              
6318[a][2][F]) 
Cada escuela designa a los miembros de la familia para servir en el Comité              
Asesor de Padres de Distrito (PAC) y el Comité Distrital de Aprendices de Inglés              
(PELAC). El PAC y el PELAC examinan una variedad de fuentes de datos y              
proporcionan información y comentarios utilizando esta información para        
elaborar, revisar y repasar la política de participación de los padres y la familia. 

1.2 La política de la LEA sobre la participación de padres y familias para todas las               
escuelas (incluyendo Título I y no Título I) en la LEA será consistente con las               
metas y propósitos listados a continuación. (EC §§ 11502, 11504, 11506) 

a) Lograr la participación positiva de los padres y los miembros de la familia en la               
educación de sus hijos mediante la prestación de asistencia y capacitación sobre            
temas como las normas académicas estatales y las evaluaciones para          
desarrollar conocimientos y aptitudes que se utilizarán en el hogar para apoyar            
los esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y su el desarrollo de los               
niños como futuros miembros responsables de nuestra sociedad. (CE §          
11502[a]) Todas las escuelas elaboran planes de participación de los padres y            
las familias para atender las necesidades de los padres en sus escuelas. Cada             
escuela ofrece actividades de participación de padres y familias para ayudar a            
las familias a apoyar el aprendizaje en el hogar. La información y los recursos se               
comparten con las familias en las noches de información de los padres, los             
talleres del CAASPP, las noches de información de los padres sobre el título I,              
las noches de lectura y matemáticas, las conferencias de padres y maestros, los             
talleres de padres, así como en el sitio web y los materiales enviados a casa. 

b) Informar a los padres que ellos pueden afectar directamente el aprendizaje de            
sus hijos, al proporcionar a los padres con técnicas y estrategias que pueden             
utilizar para mejorar el éxito académico de sus hijos y ayudar a sus hijos a               
aprender en casa. (EC § 11502[b]) 
Se proporciona información y recursos a los padres sobre las estrategias para            
ayudar a sus hijos a aprender en el hogar mediante apoyo para padres con la               
intermediaria de familias del distrito, reuniones de padres y noches de familias,            
así como a través de asociaciones comunitarias y talleres que apoyan           
directamente a los padres con técnicas y estrategias para ayudar a mejorar la el              
éxito académico, el bienestar social emocional, y el éxito de sus hijos. La             
educación de padres y familias se comunica a través de las redes sociales y se               
publica en nuestro sitio web del distrito. 

c) Establecer una comunicación bidireccional coherente y eficaz entre los         
miembros de la familia y la escuela para que los padres y los miembros de la                
familia sepan cuándo y cómo ayudar a sus hijos en apoyo de las actividades de               
aprendizaje en el salón.   (EC § 11502[c]) 
El Distrito Escolar Rio ha implementado una herramiento de comunicación          
bidireccional eficaz que permite texto, correo electrónico, llamadas telefónicas, y          
compartir documentos como respuesta a la aportación de padres. El distrito y las             
escuelas se comunican con los padres de manera regular para compartir           
información y recursos de cómo apoyar la educación de sus hijos. La            
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información sobre la eficacia de la comunicación en casa escuela está contenida            
en la encuesta anual del LCAP y se utiliza para mejorar los servicios             
anualmente.  

d) Capacitar a maestros, administradores escolares, personal de apoyo educativo         
especializado y otro personal para comunicarse eficazmente con los padres          
como socios iguales. (EC § 11502[d]) 
El liderazgo del distrito proporciona recursos, desarrollo profesional e         
información a la administración de las escuelas, personal de apoyo y maestros            
para comunicarse eficazmente con las familias. 

e) Integrar y coordinar las actividades de participación de los padres y la familia con              
el plan local de control y rendición de cuentas (LCAP), según corresponda, con             
otros programas. (EC  § 11502[e]) 
[Brevemente describa o liste las actividades que la LEA llevará a cabo para             
cumplir este requisito.] Cada escuela desarrolla anualmente un Plan Escolar          
para el Logro Estudiantil que incluye metas, acciones, estrategias y gastos para            
la participación familiar, además de metas para mejorar el rendimiento          
académico y el ambiente de aprendizaje. Las actividades de participación de los            
padres y la familia para los programas, incluyendo algunos Preescolar Estatal,           
Aprendices de Inglés, programas después de la escuela (ASES) y Educación           
Especial se coordinan con los ofrecidos a través del Título 1, Parte A.  

1.3 Los padres y miembros de familia de hijos recibiendo Título I, Parte A participaran              
en las decisiones relativas a la asignación de fondos para actividades relacionadas            
con la participación de los padres.  (20 U.S.C. Sección 6318[a][3][B]) 
El Distrito Escolar Rio reserva al menos un uno por ciento de la asignación de Título                
I, Parte A para apoyar las actividades de compromiso familiar en todo el distrito.              
Actividades de participación familiar son incluidas en el LCAP del distrito y el             
Apéndice Federal del LCAP.  

1.4 Los fondos reservados por la LEA deberán ser usados para llevar a cabo              
actividades y estrategias consistentes con la política de la LEA de la participación             
de padres y familias, incluyendo al menos uno de los siguientes: (20 U.S.C. §              
6318[a][3][D]) 
a) Apoyar a las escuelas y organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo             

profesional de LEA y el personal escolar con respecto a las estrategias de             
participación de los padres y la familia. (20 U.S.C. § 6318[a][3][D][i]) 

b) Apoyar programas que lleguen a los padres y familiares en el hogar, en la              
comunidad y en la escuela. (20 U.S.C. § 6318[a][3][D][ii]) 

c) Difundir información sobre las mejores prácticas enfocada en la participación de           
los padres y la familia, especialmente las mejores prácticas para aumentar la            
participación de los padres y miembros de la familia económicamente          
desfavorecidos. (20 U.S.C. § 6318[a][3][D][iii]) 

d) Colaborar o proporcionar sub becas a las escuelas para que puedan colaborar            
con organizaciones comunitarias u otras organizaciones o empleadores con un          
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historial de éxito en la mejora y el aumento de la participación de los padres y la                 
familia. (20 U.S.C. § 6318[a][3][D][iv]) 

e) La participación en otras actividades y estrategias que la LEA determine que            
sean apropiadas y compatibles con la política de participación de los padres y la              
familia de esa agencia. (20 U.S.C. § 6318[a][3][D][v]) 
 
Cada escuela designa un representante de SSC y ELAC que es parte del PAC y               
PELAC del distrito. Los comités revisan la aportación recopilada de las partes            
interesadas sobre las actividades de participación de la familia, talleres de           
padres, desarrollo profesional, comunicación de casa a escuela y asistencia y           
participación. Esta información es usada para actualizar el LCAP anualmente,          
incluyendo acciones y servicios para la participación de la familia, talleres de            
padres y el desarrollo profesional.  

*La política de participación de los padres y la familia se examinará e incluirá en la revisión                                 
anual del Apéndice Federal del Plan de Control y Rendición de Cuentas a nivel local. 

**La política se actualizará periódicamente para cumplir con las necesidades cambiantes de los                         
padres y los miembros de la familia y de la LEA. La LEA mantendrá un proceso para involucrar                                   
a los padres y familiares en la planificación y diseño de los programas de la escuela e incluirá                                   
una representación adecuada de los padres y familiares de los niños que reciben servicios de                             
Titulo I, Parte A. 
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