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 Escuela Título I –Política de Participación de Padres 

Encina Preparatory (6-12) High School 

 
Encina Preparatory (6-12) High School ha desarrollado una política por escrito de participación de padres Título I en conjunto 
con padres Título I. Encina se ha identificado como escuela Título I. La política de participación de padres /PIP se revisa por lo 
menos una vez al año durante la junta del Consejo Escolar/SSC donde es revisada y aprobada. Luego comparten el PIP revisado con 
el personal escolar y los padres. Animan los a padres a sugerir cambios, que se presentan al SSC. Piden aporte de los padres en la 
evaluación de necesidades y el Plan Singular de Logro Estudiantil en las juntas del Consejo Escolar. 

Encina ha distribuido la política a los padres de alumnos Título I.  La política de participación de padres de Encina se imparte a  
padres de las siguientes formas: 

• Como parte del manual de padres que se provee a padres y estudiantes al: 
- Recoger su horario antes del inicio del año escolar. 
- Durante asambleas Advocacy del primer mes del año escolar. 
- En citas con los consejeros para nuevos alumnos que se inscriben después del inicio del año escolar. 
- Están disponibles en la recepción. 

• Disponible electrónicamente en el sitio web escolar. 
• Anunciado en el Centro de Recurso Familiar (o en otro espacio muy visible). 
• En las juntas ELAC y SSC. 

La política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisito de participación de padres Título I [20 USC 6318 Sección 
1118(a)-(f) inclusive]. 

 

Participación de Padres en el Programa Título I 

Para que padres tomen parte en el programa Título I en Encina Preparatory (6-12) High School, se han establecido las 
siguientes prácticas:  

• La escuela tiene una junta anual para informar padres de alumnos Título I acerca de los requisitos Título I y acerca de los derechos 
de padres de ser incluidos en el programa Título I.  

• Durante la junta Anual Título I, padres serán informados acerca del uso de  fondos Título i para comprar material de currículo, 
incluyendo compras de currículo y/o materiales para alumnos EL.  

• Durante la junta Anual Título I, revisarán el más reciente Plan Singular para Logro Estudiantil con los padres incluyendo previos 
datos estudiantiles del estado y local por escuela/grado, metas de aptitud para el año, y el presupuesto Título I.   

• Durante el evento de bienvenida “Back-to-School”, informan padres del programa escolar, incluyendo derechos de padres, e 
imparten los medios para acceder datos de logro de sus hijos y comunicar metas y expectativas con maestros y personal. 

• También distribuyen información en las juntas ELAC y SSC.  

• Durante citadas conferencias de padres con estudiantes y sus maestros de Advocacy, proporcionan información a padres de las 
metas académicas de sus hijos para el año escolar, progreso en lograr aptitud a grado escolar, desempeño en evaluaciones escolares 
y del distrito, y evaluaciones estatales. 
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La escuela ofrece un número de juntas flexibles para padres Título I, tal como juntas en la mañana o la tarde. 

• Conferencias dos veces al año para padres, estudiantes, y maestros para poner metas académicas anuales, repasar progreso, y 
hacer revisiones según se necesiten. La hora se fija según disponibilidad del padre de familia. 

• Invitan padres a citar juntas con maestros, director y/o consejeros a través del año escolar. 

• Invitan padres a venir a juntas mensuales del Consejo Escolar/SSC. 

• Informan e invitan padres a participar en el Consejo Escolar que se junta un mínimo de seis veces al año.  Informan padres de cada 
junta con un calendario escolar anual, anuncios por cartelera y sitio web, y varios medios electrónicos y por imprenta. 

• Animan a padres de aprendices de inglés a participar en ELAC, que se junta un mínimo de cuatro veces al año, y reciben la misma 
información impartida en SSC, incluyendo información acerca de programas Título I. 

• Encina Preparatory (6-12) High School hasta el punto posible provee estos anuncios en idiomas aparte de inglés  para nuestra 
comunidad EL. 

 

La escuela incluye padres de alumnos Título I de modo organizado, continuo, y oportuno, en planear, revisar*, y mejorar los 
programas escolares Título I y la política de participación de padres Título I. ** 

• El Programa Académico de Encina se revisa, presentan datos relacionados a progreso, y dan aporte durante las juntas del Consejo 
Escolar periódicamente durante el año. 

• La política de Participación de Padre y SPSA se revisan en conjunto con padres durante la junta anual para padres. 

• Programan juntas durante el año para repasar, y si necesario, revisar SPSA para alinearlo con la política y tratar las necesidades de 
nuestros estudiantes.  Información de estas juntas se distribuye durante las juntas mensuales SSC y ELAC. Mantienen acta de sesión 
en varios lugares y formatos para tenerlos accesibles a todos padres. 

• Al identificar la necesidad de padres por información en otro idioma o formato, la escuela tomará pasos para asegurar que cumplan 
la solicitud del padre. 

 

La escuela proporciona a padres de alumnos Título I información oportuna acerca de programas Título I. 

• Padres reciben información sobre programas escolares en Back to School Night, juntas del Consejo Escolar y ELAC, Conferencias, y 
son bienvenidos a hacer citas con los maestros y/o director a través del año. 

 

Con la ayuda del distrito la escuela dará ayuda a padres de niños servidos por la escuela en entender temas tal como lo 
siguiente: 

• Las normas académicas del estado, incluyendo las Normas Académicas Common Core. 
• Las normas estatales de desempeño académico estudiantil. 
• Las evaluaciones académicas estatales y locales incluyendo evaluaciones alternas. 
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• Los requisitos de Título I. 
• Como vigilar el progreso de sus hijos. 
• Como trabajar con educadores. 

 

La escuela proporciona a padres de alumnos Título I una explicación del currículo usado en la escuela, las evaluaciones 
usadas para medir progreso estudiantil, y los niveles de aptitud que esperan que estudiantes logren. 

• Maestros explican el currículo, evaluación y aptitud a todos los estudiantes durante la primera semana escolar. 

• La junta Título I anual para padres. 

• Conferencias de padre/maestro dirigidas por estudiantes cada semestre. 

• Juntas Título I y Noches Familiares a través del año. 

• Estudiantes recibirán un programa de cada curso en que están inscritos. 

 

Si solicitado por los padres de alumnos Título I, la escuela da oportunidades para juntas regulares que permiten a los padres 
participar en decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. 

• Juntas mensuales del Consejo Escolar son públicas y padres son invitados para asistir. 

• Animan padres a participar en desarrollar y revisar el Plan Singular de Logro Estudiantil por medio de participar en las juntas del 
Consejo Escolar y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés. 

• La escuela formará capacidad y aumentará participación de padres/comunidad en planear e implementar los programas y 
actividades escolares para mejorar logró académico estudiantil y rendimiento escolar por medio de su participación en el Consejo 
Escolar (SSC), el Centro de Recurso Comunitario-Familiar de Encina, Comité Asesor de Aprendices de Inglés, eventos especiales 
escolares y como voluntarios de clase. 

• Invitan padres a hacer citas con maestros y/o el director a través del año.   

• Seguirán incorporando comentarios de padres por medio de encuestas (ej: bianual Encuesta de Padre y Estudiante del Distrito) y 
pláticas en juntas. Invitan padres a participar en eventos escolares/comunitarios. 

• Comunicación mutua entre padres y la escuela es vital al éxito estudiantil. Informan padres de la importancia de eventos escolares, 
juntas y horarios.  Hay un calendario de fechas y eventos importantes en el sitio web escolar.  Cartas, llamadas, varios medios 
electrónicos y por imprenta, informes de progreso académico y conferencias informales y formales toman lugar concerniente conducta 
estudiantil, progreso estudiantil y, normas de la clase, resultados de exámenes, ejemplos de tarea, y metas instructivas. 
Administradores, personal y padres trabajan eficazmente hacia lograr nuestras metas de largo plazo. 

• Juntas informativas Título I toman lugar mensualmente en las juntas del Consejo Escolar. 

• Conferencias dirigidas por estudiantes toman lugar en el otoño y primavera. 
 
*Puede ser útil incluir la revisión de la política de participación de padres en la revisión anual del Plan Singular para Logro Estudiantil.  
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**La política se debe actualizar periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de padres y la escuela. Si la escuela tiene 
un proceso para incluir padres en planear y diseñar los programas escolares, la escuela puede usar ese proceso si incluye adecuada 
representación de padres de niños Título I. [20 USC 6318 Sección 1118(c)(3)]. 

 

Contrato Escolar-Padre  

Encina Preparatory (6-12) High School distribuye a padres de alumnos Título I un contrato escolar-padre. El contrato, que se 
desarrolló en conjunto con padres, delinea como padres, el personal escolar, y estudiantes compartirán la responsabilidad por mejorar 
logro académico estudiantil. Describe modos específicos en que la escuela y familias colaborarán para ayudar niños lograr las altas 
normas académicas estatales. Habla de los siguientes temas que la ley requiere, así como otros temas sugeridos por padres de niños 
Título I. La responsabilidad escolar es de proveer currículo e instrucción de alta calidad. Padres son responsables por apoyar el 
aprendizaje de sus hijos. 

La importancia de comunicación continua es crucial entre padres y maestros por medio de, conferencias dirigidas por  
estudiantes; frecuentes reportes sobre progreso estudiantil; acceso al personal; oportunidades para padres para servir de 
voluntarios y participar en las clases de sus hijos; y oportunidades para observar actividades en la clase. 

• El Consejo Escolar, con aporte del personal, estudiantes, y padres, desarrolló y revisará el contrato escolar-padre. 

• Es la creencia que todas las partes interesadas que una parte importante del desarrollo del niño depende de desarrollar auto-
disciplina y entendimiento de las reglas escolares y BARKS; que se adoptaron para el beneficio de la mayoría.  Estas reglas deben ser 
reconocidas y obedecidas por todos siempre. También creemos que este tipo de autodisciplina es el principio de un ciudadano adulto 
responsable y respetuoso a la ley en nuestra comunidad. 

• El Manual para Padres Estudiantes se manda a casa al principio de cada año escolar a todo estudiante y también se provee por 
varios medios a través del año según se necesite. El manual contiene el Código de Conducta Estudiantil, Política de Disciplina 
Estudiantil, y política de visitas y el contrato Padre/Escuela y otra información pertinente. 

• Cada estudiante, padre, y maestro de Advocacy debe firmar el contrato escolar cada año. Se entrega al maestro y lo archivará.  

• Proporcionarán claves de traducción a padres de alumnos que hablan árabe y español para ayudarlos entender el certificado de 
estudio. 

 

Formando Capacidad para Participar 

Encina Preparatory (6-12) High School incluye padres Título I en significantes interacciones escolares. Esto apoya la alianza entre 
padres, personal y la comunidad para mejorar logro estudiantil. Para ayudar lograr estas metas, la escuela ha establecido las 
siguientes prácticas.  

 

La escuela proporciona ayuda a padres Título I para entender las normas estatales académicas, evaluaciones, y como vigilar 
y mejorar el desempeño de sus hijos.  

• Envían por correo un reporte de los resultados de pruebas estatales a los padres. 
• En Back-to-School Night, padres reciben información para acceso al progreso de sus hijos en línea. 
• Análisis de datos de evaluaciones y logro estudiantil se presenta y revisa por el Consejo Escolar. 
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• Conferencias dirigidas por estudiantes. 
• Juntas Título I durante eventos SSC. 
• Proporcionarán claves de traducción a padres de alumnos que hablan árabe y español para ayudarlos entender los 

certificados de estudio. 

 

La escuela proporciona materiales y capacitación a padres Título I para ayudarlos trabajar con sus hijos para mejorar el 
desempeño de sus hijos.  

• Capacitación para padres en el sistema de información estudiantil (Q) para trabajar con sus hijos para mejorar sus 
calificaciones, asistencia y desempeño en evaluaciones se dan en Back to School Night y en las conferencias. 

• El Centro de Recurso Comunitario Familiar da acceso a padres al sistema estudiantil Q. 
• Administración y maestros están disponibles y aprecian la oportunidad de reunirse con padres cuando lo piden. 
• Capacitación para padres durante las juntas ELAC/SSC. 

 

Con la ayuda de padres Título I, la escuela educa el personal acerca del valor de contribuciones de padres, y como trabajar 
con padres como socios equitativos.  

• El personal aprecia toda contribución de padres y trabaja con padres como socios equitativos. 
• En las juntas SSC animan y aprecian aporte de padres. 
• Coordina e integra el programa de participación de padres Título I con otros programas y lleva a cabo otras actividades, que 

promueven y apoyan padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. 
• Booster Club da una oportunidad a padres de dar voz a necesidades escolares y el uso de fondos extra discrecionales. 
• Distribuye información a padres Título I sobre programas escolares y de padres, juntas, y otras actividades en una forma e 

idioma que los padres entienden. 
• Dan avisos en inglés, español, y árabe. 
• Traducen las juntas al español y árabe. 
• Dan oportunidades para actividades de participación de padres solicitadas por padres Título I. 
• La facultad lleva a cabo varias juntas para padres durante el año para hablar de temas que los padres solicitan tocante 

desempeño estudiantil. 
• Cuestionarios escolares son enviados a casa de los padres de todos los estudiantes y se analizan al hacer decisiones y 

desarrollar el plan escolar. 
 
 

La escuela coordina e integra el programa participación de padres Título I con otros programas, y lleva a cabo otras 
actividades, tal como centro de recurso para padres, para promover y apoyar padres a participar más plenamente en la 
educación de sus hijos.  

• Consejo Escolar 
• Comité Asesor de Aprendices de Inglés 
• Centro de Recurso Comunitario Familiar (CFRC) 
• Departamento de Participación de Familia y Comunidad de SJUSD   
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La escuela distribuye información relacionada los programas escolares y de padres, juntas, y otra actividades a padres Título 
I en un formato e idioma que los padres entienden.  

• Toda información relacionada a programas escolares y de padres se proporciona en inglés, español, y árabe y en un formato 
que los padres entienden. 

• Padres de alumnos que hablan árabe y español reciben llave de traducción para ayudarlos entender el certificado de estudio. 

 

La escuela proporciona apoyo para actividades de participación de padres solicitadas por padres Título l. 

• El personal escolar está disponible y aprecia la oportunidad de reunirse con padres cuando lo piden. 
• Toda solicitud de padres para apoyo razonable se presenta a la Administración para consulta y consideración. 
• CFRC de Encina da información a padres tocante clases de crianza que otras agencias locales ofrecen.  
• SSC de Encina informa padres de cambios periódicos durante juntas del consejo acerca del presupuesto, normas 

académicas, resultados de pruebas, la importancia de asistencia escolar, educación basada en las normas, etc. 
• Metas y evaluaciones del programa se discuten en las juntas del Consejo Escolar. Una evaluación anual del contenido y 

eficacia de la política de participación de padres se realiza durante las juntas del Consejo Escolar. 
• Una Orientación de Bienvenida para niños de 6to grado se hace antes del principio del año escolar.  

 

Accesibilidad 

Encina Preparatory (6-12) High School brinda oportunidades para la participación de todo padre Título I, incluyendo padres 
con limitada aptitud en inglés, padres con discapacidades, y padres de alumnos migratorios. Información e informes 
escolares se dan en un formato e idioma que los padres entienden. 

• Información se anuncia en línea vía el sitio web escolar. 
• Mensajes de voz, email, y texto tocante eventos escolares e información se distribuyen vía el sistema de comunicación 

automatizado del Distrito. 
• Anuncios y volantes regularmente se proporcionan en inglés, español, y árabe. 
• Juntas son traducidas a español y árabe al ser solicitado o según sea necesario. 
• Hay traducción para padres que lo solicitan durante conferencias de padre-maestro, SSTs y IEPs, ya sea por intérpretes del 

distrito o contratista de la línea de lenguaje del Distrito. 
• Proporcionan acceso a toda la escuela a padres con discapacidades. 

 

ADOPCIÓN   

Esta Política de Participación de Padres se ha desarrollado en conjunto con, y acordada por, los padres de niños participando en 
Título I, programas Parte A, según se demuestra por la Acta de Sesión del Consejo Escolar del 19 de enero de 2016.   

Encina Preparatory (6-12) High School adoptó esta política el 16 de junio de 2016 y será vigente hasta el 30 de junio de 2017. 


