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Título I del Instituto para el Aprendizaje Segue  

Política de Participación de las Familias 
 

Las regulaciones de Título I requieren que cada escuela beneficiada por el Título I desarrolle 

conjuntamente  y distribuya a los padres de los niños participantes, una política escrita de 

participación de los padres acordado por los padres. 

A. Participación Política 

El Instituto de Aprendizaje Segue es una escuela de asistencia de Título I y como tal: 

 Convocará una reunión anual acerca de  la Puertas Abiertas, con los padres participantes 

antes de la reunión de puertas abiertas para informar a los padres del Instituto para el 

Aprendizaje Segue el programa de asistencia específica y cómo se le prestaran los 

servicios de Título I a sus hijos. 

 Además de la reunión anual, los padres tendrán otras oportunidades durante todo el año 

para compartir sus comentarios información sobre los servicios prestados a su hijo(a). 

Esto podría hacerse, pero no limitado a:  

a. Informar a los padres cuando un estudiante es recomendado para un (PLP) Plan 

Personal de Alfabetización o la Ampliación de Oportunidades de Programas de 

Aprendizaje. 

b. Reuniones mensuales 

c. Noches de Alfabetización 

d. Talleres de estrategias de tareas 

e. Conferencias de Padres y Maestros (mínimo de cuatro) 

f. Reuniones en la mañana, tarde o noche 

g. Visitas a los hogares durante el verano y el año escolar  

h. Reporte de Calificaciones a mediado y al final del Trimestre 

i. Llamadas telefónicas y Correo Electrónico 

j. Connect-ed _Sistema de llamadas automáticas  

k. PowerSchool _Sistema de Comunicación electrónica para los Padres 

l. Agendas diarias  

m. Comunicación escrita en las lenguas nativas  

n. Boletines mensuales en los idiomas nativos  

o. Manual para los Padres/Estudiantes del Instituto para el Aprendizaje Segue 

p. Encuesta  de comentarios de los padres con regularidad 
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q. Unirse a las actividades del salón de clase(política de puertas abiertas y día de 

traer un padre a la escuela) 

r. Información de Escuela Secundarias y reuniones de preparación. 

 

• La política de Título I del Instituto para el Aprendizaje  Segue ofrece lo siguiente a sus 

familias: 

a. Boletín mensual 

b. Foros abiertos durante todo el año 

c. Talleres de habilidades para ayudar a los padres a desarrollar rasgos de carácter en sus 

hijos 

d. Un Centro de Recursos para la Familia 

e. Celebración de fin de año para todos los estudiantes de forma individual reconocida por 

su participación en el programa. 

f. Manual del Título I 

g. Folletos ofrecidos durante las Puertas Abiertas de la escuela con información del 

programa de Titulo I 

h. Eventos de participación familiar y reconocimientos 

 
 

B. Responsabilidad Compartida para los Altos Logros Académicos 

 Todas las familias de Segue recibirán la Promesa de Compromiso los padres Segue 

/Guardianes de Segue - explicando la "responsabilidad compartida" entre el personal y el 

hogar para el mejoramiento académico continuo para todos los estudiantes. Los padres, 

estudiantes y el maestro líder del nivel de grado firmarán este acuerdo y se le dará una 

copia para que la tengan en casa y una se quedara en el archivo del estudiante. (Este acuerdo 

se evaluará cada otoño) 

 Todas las familias recibirán la copia del manual del estudiante y las familias, la revisión de 

la declaración de la misión de la escuela, el compromiso entre las familias y el personal y 

la política de participación de los padres de Título I.  

 El Instituto para el Aprendizaje Segue animará a los padres, personal y miembros de la 

comunidad a participar por un mínimo de diez horas durante el año escolar en: 

a. Oportunidades de desarrollo de la comunidad (Cena de Otoño, eventos de recaudación 

de fondos, Noche de Belleza, talleres de "hacer lo que hago" en todas las áreas de 

contenido) 

b. Política de puerta abierta al salón de clases 

c. Reuniones del Comité de Padres 

d. Programas de educación para adultos 
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e. Celebrar y apoyar los logros del estudiante, la familia y los maestros a través eventos de  

reconocimiento de estudiantes y familiares 

 

C. Fortalecimiento de Capacidades para la Participación 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una colaboración entre el Instituto 

de Segue para el Aprendizaje y la comunidad de padres, para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes, nuestro personal de la escuela deberá: 

• Prestar asistencia a los padres de nuestros alumnos para ayudarles a entender el plan de 

estudios en todos los ámbitos, incluyendo el examen local llamado STAR  de lectura y 

matemáticas.  Esto se hará de manera, pero no limitado a: 

o Un Informe Escolar Anual que se celebrará a finales de la primavera 

después de que el Estado publique el reporte del informe anual al Instituto 

para el Aprendizaje Segue. Los resultados  de las pruebas estatales se 

analizarán junto a los padres. 

o Nuestro Director de Tecnología realizará un Taller de PowerSchool para 

los padres / guardianes para aprender a utilizar la pagina web para mirar el 

horario de clases de su estudiante, la asistencia, las tareas y las 

asignaciones de clase. 

o El Especialista en Alfabetización ayudará a los padres / guardianes a 

entender  el plan de estudios de Ingles y Escritura así como mostrarles 

estrategias de lectura para ayudar a sus hijos en casa. 

o El Especialista en Matemáticas ayudará a los padres /guardianes a 

entender el currículo de matemáticas, así como mostrarles estrategias para 

ayudar a sus hijos en casa. 

o Proporcionar a los padres / guardianes diferentes oportunidades en la 

comunidad a través de las organizaciones que estén presentes en la Puertas 

Abiertas y folletos durante todo el año escolar. 

o El personal de envolvimiento familiar proporcionará a los padres 

información sobre una variedad de recursos de la comunidad que están 

disponibles para ellos. 

o Talleres informativos referentes a los portafolios para las familias y los 

estudiantes. 
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D. Accesibilidad 

• El Instituto para el Aprendizaje Segue proporcionará oportunidades para la participación de los 

padres con niños con habilidad limitada del idioma inglés, los padres con niños con 

discapacidad, y los padres de los niños migrantes.  Incluyendo el suministro de información y los 

informes de la escuela en un formato en cuanto nos sea posible, en una lengua que los padres 

puedan entender. 

El Instituto para el Aprendizaje Segue incluirá lo siguiente: 

o Recursos para padres con discapacidad auditiva o del idioma en todas las 

conferencias y reuniones durante todo el año, según sea necesario. 

o Los servicios de la escuela: trabajadora social, consejero(a), psicólogo(a), 

especialista del habla y especialista en lectura. 

o La accesibilidad para incapacitados 

o Horarios flexibles para las reuniones para acomodar a todos los padres. 

Esta política de Participación Familiar de Título I ha sido desarrollada conjuntamente, y 

acordada con los padres de los niños que participan en programa de Título I de la escuela.  Esto 

es evidente por las actas de las reuniones de padres que tomaron lugar  cada mes durante el año 

escolar 2014-2015 y la reunión del El Equipo de Innovación de la Escuela del mes de junio del 

2015. 

 

Esta política fue adoptada por el Instituto para el Aprendizaje Segue el 08/10 y estará en vigor 

por el resto del 2015 a 2016 año escolar. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de 

los niños participantes de Título I el o antes del último día del mes de agosto del 2015. 

 

________________________________________ 

Firma del Representante del Título I  

 

 

_________________________ 

(Fecha) 


