
 
Pólitica para la Participación de los Padres  

de la Academia YWLA en Arnold  

2018-2019 
 

La Academia YWLA en Arnold involucrará a los padres de familia en el plan de desarrollo  
Título I y en el proceso del repaso y mejoramiento escolar.     
 

Un número adecuado de padres de familia trabajará colaborativamente con el comité de la 
Academia YWLA en Arnold de una manera organizada, continua y oportuna, en el planeamiento, 
repaso y mejoramiento del programa de Título I.   
 

Anualmente, la escuela convocará una reunión en la cual todos los padres de familia de los 
estudiantes participantes están invitados, para informar a los padres de familia de la participación 
de la escuela en el programa de Título I y del derecho de los padres de familia de formar parte en 
este.  
 

Se brindará a los padres de familia información sobre programas disponibles oportunamente.   
 

Se les brindará a los padres de familia perfiles de rendimiento y asistencia con la interpretación 
de los resultados de las evaluaciones de sus hijos.    
 

Se les brindará a los padres de familia una descripción y explicación del currículo que se emplea 
en la escuela, las formas de evaluación que se usan para calcular el progreso estudiantil, y los 
niveles de competencia que se espera que los estudiantes obtengan.     
 

Se les brindará a los padres de familia oportunidades para asistir a juntas con el motivo de 
formular sugerencias, compartir experiencias con otros padres de familia y de participar en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.    
 

Se les brindará a los padres una respuesta a sus sugerencias y preguntas oportunamente. 
 

La escuela coordinará y brindará asistencia técnica y cualquier otro tipo de apoyo necesario para 
asistir a los padres de familia que participen activamente en el planeamiento y mejoramiento del 
programa de participación de los padres.   
 

La participación de los padres será coordinada e integrada con estrategias de participación de los 
padres de otros programas. Se les informará sobre PACT y el Centro de Participación de Padres 
(LEAP).  
 

La escuela deberá desarrollar juntamente con, y distribuir a los padres la participación de los 
padres por escrito que describe los requisitos de un formato comprensible y uniforme.  
 

El distrito escolar someterá a la Agencia de Educación de Texas (TEA) junto con el plan de la 
participación de los padres, cualquier comentario de insatisfacción acerca del programa.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
He leído y revisado la Política de Participación de los Padres del año 2018-19 y soy consciente de que la 
escuela, convocará una reunión a la que todos los padres de los alumnos participantes son invitados. En 
esta junta se informa a los padres de la Academia YWLA en Arnold de la Política de Participación en el 
programa de Título I y los derechos de los padres a participar. Seré notificado de la reunión de manera 
oportuna. 
 

 
Firma del Padre/Madre: _______________________________ Fecha: _______________________ 
 


