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DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE UNIÓN

PADRES Y FAMILIAS

PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES

El Distrito Escolar del Área de Union acuerda implementar lo siguiente

El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la
participación de padres y familias en todas sus escuelas con programas Título I, Parte A, de
acuerdo con la sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) y la sección
1116 de la Ley Every Student Succeeds (ESSA). Esos programas, actividades y procedimientos
dentro del programa Título I del distrito se planificarán y operarán con una consulta significativa
con las familias de los niños participantes. (Sección 1116 (a)(2)(A) de ESSA)

De conformidad con la sección 1118, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para garantizar que
las políticas requeridas de participación de padres y familias a nivel escolar cumplan con los
requisitos de la sección 1118(b) de la ESEA, y cada uno incluye, como componente, un pacto
entre la escuela y la familia de conformidad con la sección 1118(d) de la ESEA.

El distrito escolar incorporará esta política de participación de padres y familias en todo el distrito en su
plan LEA desarrollado bajo la sección 1112 de ESEA.

Al llevar a cabo los requisitos de participación de padres y familias del Título I, Parte A, en la medida
de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán todas las oportunidades para la
participación de padres y familias con dominio limitado del inglés, familias con discapacidades
y familias de familias migratorias. niños, incluida la provisión de información e informes
escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato comprensible y uniforme e,
incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres y las familias entiendan.

Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de ESEA, no es satisfactorio
para las familias de los niños participantes, el distrito escolar presentará cualquier comentario
con el plan cuando el distrito escolar presente el plan al Departamento de Estado. de Educación.

El distrito escolar involucrará a los padres y las familias de los niños atendidos en las escuelas del
Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I, Parte A
reservados para la participación familiar, y se asegurará de que no menos del 95 por ciento vaya
directamente a la escuelas.

El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación familiar y espera que las
escuelas del Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta
definición:
Participación familiar significa la participación de los padres y las familias en reuniones regulares de



dos una comunicación clara y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y
otras actividades escolares, lo que incluye garantizar

: (A) que los padres y las familias desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus
hijos;
(B) que se aliente a los padres y familias a participar activamente en la educación de sus hijos;
(C) que los padres y las familias son socios plenos en la educación del niño y están incluidos, según

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de
su hijo;

(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA y la
sección 1116 de la Ley Every Student Succeeds.

El distrito escolar informará a las familias y organizaciones basadas en la familia de los propósitos y la
existencia del Centro de Padres y Recursos en el estado.

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO IMPLEMENTARÁ EL
REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y

FAMILIAS COMPONENTES

1. El Distrito Escolar del Área Unión tomará las siguientes medidas para involucrar a PADRES Y
familias en el desarrollo conjunto de su plan de participación familiar en todo el distrito bajo la
sección 1116(a)( 2)(A)) de la ESSA:
–Realizar reuniones entre la administración, los maestros, el personal, las familias y los

estudiantes
–Ampliar las oportunidades para asistir a otras conferencias con la Unidad Intermedia IV y

SPAC (Consejo Asesor de Padres del Estado de Pensilvania)
–Planificar la lectura del Título I sesiones de capacitación orientadas para los miembros del

personal

2. El Distrito Escolar del Área de la Unión tomará las siguientes medidas para involucrar a las
familias en el proceso de revisión y mejora de la escuela bajo la sección 1116(a)(2)(A) de la
ESSA:
–Invitación a Casa Abierta/Noche de Reunión y
Saludo –Invitación del Superintendente –Informes
informativos a lo largo del año
–Conferencias
calendario escolar
–Reuniones y talleres
del PTO –Comité del Reuniones completas
los padres del Título I de la IUIV –Proporciona
información sobre los programas proporcionados bajo el Título I a través de folletos, cartas y

folletos.

3. El Distrito Escolar del Área de la Unión proporcionará la siguiente coordinación, asistencia



técnica y otro tipo de apoyo necesarios para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A a
planificar e implementar actividades efectivas de participación familiar para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar según lo requerido en la
ESSA ( Sección 1116 (a)(2)(B)):
–Mantener el sitio web del distrito
–Programa de lectura acelerada –Programa Study
Island
–Programa de escuela de verano para estudiantes que no tienen éxito en el salón de clases

regular
–Exámenes en toda
–Equipo de estudio del
niño –Tutoría programa asociado con las Pruebas
para toda la escuela –Programas y oportunidades para toda la escuela que se enfocan e

involucran actividades de alfabetización, tecnología y
STEAM

de participación familiar eventos

4. El Distrito Escolar del Área de la Unión coordinará e integrará las estrategias de participación
familiar en la Parte A con las estrategias de participación familiar bajo las siguientes leyes y
programas federales, estatales y locales (ESSA, Sección 1116 (a)(2)(C):
–Scottie Programa de alfabetización Pups (0-3 años)
de Scottie 3 preescolar (niños de 3 años)
–Programa de prejardín de infantes de medio día (niños de 4
día completo
–intervención de lectura/matemáticas Programa
– Programa Read Across America – Programa
Head Start

5. El distrito escolar del área de Union tomará las siguientes medidas para realizar, con la
participación de los padres y las familias, una evaluación anual del contenido y la eficacia de
esta política de participación de los padres y las familias para mejorar la calidad de sus escuelas
Título I, Parte A. La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor
participación de las familias en actividades de participación familiar (con especial atención a las
familias económicamente desfavorecidas, discapacitadas, con dominio limitado del inglés). nivel
de competencia, alfabetización limitada o pertenecer a una minoría racial o étnica). El distrito
escolar utilizará los resultados de la evaluación sobre su política y actividades de participación
familiar para diseñar estrategias para una participación familiar más efectiva y para revisar, si es
necesario (y con la participación de las familias), las políticas de participación de los padres y la
familia y todas las estrategias para apoyar interacciones escolares y familiares exitosas (ESSA,
Sección 1116 (a)(2)(D)(i-iii)).
–Administrar pruebas de estándares impulsadas por el estado–Pruebas realizadas por los

siguientes:
Consejeros de Orientación, Psicólogos Escolares, Profesores de Aula. Las familias son
notificadas de las puntuaciones de sus hijos.
–Administrar pruebas basadas en el plan de estudios: pruebas realizadas por los siguientes:



Maestros de Título I, maestros de salón. Se notifica a las familias de los estudiantes de Título I
que califican.
–Administrar pruebas en toda la escuela–Evaluaciones realizadas por los siguientes: maestros

de aula,
de Título I.y personalLas familias son notificadas de los resultados.

6. El Distrito Escolar del Área de Union desarrollará la capacidad de las escuelas y las familias
para una fuerte participación familiar, a fin de garantizar la participación efectiva de las familias
y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, las familias y la comunidad para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes. a través de las siguientes actividades
específicamente descritas a continuación (ESSA, Sección 1116(a)(2)(E)):

A. El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas Título I Parte A, brindará asistencia a las
familias de los niños atendidos por el distrito escolar o escuela, según corresponda, en la
comprensión de temas como los siguientes:

–los estándares de contenido académico del Estado,
–los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del Estado,
–la evaluación académica estatal y local, incluidas las evaluaciones alternativas,
–los requisitos de la Parte A,
– cómo monitorear el progreso de su hijo
–cómo trabajar con los educadores brindando experiencias y oportunidades que

incluyen:
–Conferencias SPAC (Consejo Asesor de Padres del Estado de Pensilvania)
–IUIV m reuniones, talleres o conferencias
–Talleres basados   en el
distrito –Equipo tecnológico, software, libros de texto y suministros

proporcionados

B. El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas, proporcionará materiales y capacitación
para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus
hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la
participación familiar, mediante:

–Conferencias SPAC (Consejo Asesor de Padres del Estado de Pensilvania)
–Talleres
IUIV –Formularios de pedido del Centro de Recursos para Padres Título I
del sitio web de la escuela

C. El distrito escolar, con la ayuda de su escuela y sus familias, educará a sus maestros, personal de
servicios estudiantiles, directores y otro personal; en cómo llegar, comunicarse y trabajar con las
familias como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de las familias y en
cómo implementar y coordinar programas basados   en la familia y construir lazos entre las
familias y las escuelas, por:

–Título I Acuerdos
escolares – Folletos/Folletos



– Contactos personales: reuniones, llamadas telefónicas, cartas –
Enlaces del sitio web de la escuela

D. El distrito escolar, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará programas y
actividades de participación familiar con Head Start, Reading First , Early Reading First, Even
Start, Programas de instrucción en el hogar para niños en edad preescolar, el Programa de padres
como maestros, y preescolar público y otros programas, y lleva a cabo otras actividades, como
centros de recursos familiares, que alientan y apoyan a las familias a participar más plenamente
en el educación de sus hijos, por:

–Scottie Pups Literacy Program (0-3 años)
–preescolar (4 años)
Start
–Programa STAR (Students Taking responsabilidades académicas)
–Semana de lectura familiar
–Read Across America

E. El distrito escolar tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada
con la escuela y la familia: programas, reuniones y otras actividades, se envíe a las familias de
los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a
pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que la familia pueda entender: –

Cartas e información enviadas a casa
– Llamadas telefónicas a casa –
Proporcionar invitaciones, reuniones personales, conferencias y programas
– Sitio web
–Herramientas de comunicación digital (ejemplo: Parent Square)

PARTE III. COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN
DE LA FAMILIA EN TODO EL DISTRITO

NOTA: La Política de participación de los padres y la familia en todo el distrito puede incluir párrafos
adicionales que enumeran y describen otras actividades discrecionales que el distrito escolar, en
consulta con sus familias, elige emprender para desarrollar la capacidad de la familia para participar en
la escuela y el sistema escolar para apoyar el rendimiento académico de sus hijos, como las siguientes
actividades discrecionales enumeradas en la sección 1118(e) de ESEA y ESSA, Sección 1116(a)(2)(F):
–involucrar a las familias en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otros

educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación;
–proporcionar la capacitación de alfabetización necesaria para las familias con fondos del Título I,

Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las demás fuentes de financiación
razonablemente disponibles para esa capacitación;

–pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación familiar,
incluidos los costos de transporte y cuidado de niños, para permitir que las familias participen
en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela;

–capacitar a las familias para mejorar la participación de otras familias;
–para maximizar el compromiso y la participación de la familia en la educación de sus hijos,

organizando reuniones escolares en una variedad de horarios, o realizando conferencias en el



hogar entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños participantes,
con familias que no pueden asistir a esos conferencias en la escuela;

–adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación familiar
–establecer una junta asesora en todo el distrito para brindar asesoramiento sobre todos los asuntos

relacionados con la participación familiar en los programas del Título I, Parte A mediante la
revisión y revisión de la política

–desarrollar roles apropiados para las organizaciones comunitarias y empresas, incluidas las
organizaciones religiosas, en actividades de participación familiar;

–proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar según lo soliciten
los padres.


