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Devers Política de Participación de Padres y Familias de la Escuela

Título I

La sección de Participación de los padres y la familia del Título I de la Ley Cada estudiante tiene éxito

(ESSA), Sección 1116 (b) requiere que cada escuela del Título I desarrolle una política escrita de

participación de los padres y la familia que describa los medios para cumplir con los requisitos de la

Sección 1116. La escuela debe asegurarse de que la información relacionada con la escuela y los

programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños del Título I en un

formato y en un idioma que los padres puedan entender.

La póliza debe ser:
● desarrollado conjuntamente y acordado por los padres y miembros de la familia de los niños del

Título I;
● escrito en un formato comprensible y proporcionado en un idioma que los padres puedan

entender;
● distribuido a todos los padres y miembros de la familia de los niños del Título I;
● puesto a disposición de la comunidad local; y
● actualizado anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres, miembros de

la familia y la escuela.
La política describe cómo los padres y los miembros de la familia participarán en la planificación, revisión
y mejora de la Política de participación de los padres y la familia de la escuela (ESSA, Sección 1116 (b)
(1)).

Devers convocará una reunión anual, en un momento conveniente:
● al que se invitará y animará a todos los padres y familiares de los niños participantes a asistir;
● informar a los padres sobre la participación de sus escuelas como una escuela de Título I; y
● para explicar los requisitos y los derechos de los padres a participar (ESSA, Sección 1116 (c) (1)).

Devers ofrecerá una reunión anual al comienzo del año escolar que informará a los padres, familias y
estudiantes sobre lo siguiente:

● descripción del Título I

● cómo participa la escuela de su estudiante en el Título I

● Derechos de los padres para participar (por ejemplo, calificaciones de los maestros, servicios

complementarios y disposiciones de la escuela de elección)

● Los padres serán notificados de la reunión a través de todos los vehículos de comunicación

disponibles.

Devers ofrecerá un número flexible de reuniones, por la mañana y / o por la noche, para satisfacer las
necesidades de las familias a las que servimos. (ESSA, Sección 1116 (c) (2)).
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Devers involucrará a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión
y mejora del programa de Título I, incluida la planificación, revisión y mejora del programa de
participación de padres y familias de la escuela ( ESSA, Sección 1116 (c) (3))

● Los padres, tutores y miembros de la comunidad, con la ayuda del personal de Devers, crean

un borrador de la Política de participación de los padres y la familia de la escuela.

● Nombre de la escuela) revisará y actualizará la Participación de los padres y la familia de la

escuela anualmente.

Devers proporcionará a los padres de los niños participantes información oportuna sobre el programa
Título I a través de algunos o todos los siguientes modos de comunicación: (ESSA, Sección 1116 (c) (4)
(A)).

● Aplicación del distrito escolar de la ciudad de York
● Correo electrónico
● Redes sociales
● Sitio web
● Noche de regreso a clases
● Casa abierta
● Reuniones de enlace de padres
● Talleres de participación familiar
● Reunión anual de padres de Título 1 y 3
● Compacto (correo y publicaciones varias)
● Portal para padres Zafiro
● Plan de mejoras y responsabilidad (varias publicaciones)
● Avisos para maestros no altamente calificados (cartas y publicaciones varias)

Devers proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del plan de
estudios que se usa en la escuela, las formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir el
progreso del estudiante y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos estatales a través
de algunos o todos. de los siguientes modos de comunicación (ESSA, Sección 1116 (c) 4) (B)).

● Noche de regreso a clases
● Casa abierta
● Reunión informativa anual del Título I
● Portal para padres
● Conferencias de padres / tutores y maestros
● Sitio web
● Carta (correo)
● Redes sociales
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● Reuniones y talleres para padres
● Actividades de participación familiar

Devers proporcionará, si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones periódicas para formular
sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos,
y responder a dichas sugerencias lo antes posible (ESSA, Sección 1116 (c) (4) (C)).

● Correo electrónico
● Reuniones de padres y maestros
● Llamadas telefónicas
● Portal para padres
● Aplicación del distrito escolar de la ciudad de York
● Reuniones anuales de padres de Título 1

Devers involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del Plan de programa
para toda la escuela bajo la Sección 1114 según ESSA (ESSA, Sección 1116 (5)). Esto solo se aplica a las
escuelas de Título I que operan un programa escolar.

● Reuniones de enlace de padres
● PAC
● Se invitará a los padres y miembros de la familia a participar en el desarrollo del Plan del

Programa Escolar.
● Los padres y miembros de la familia se incluirán en el desarrollo conjunto del Plan del

Programa Escolar.

Devers El acuerdo entre la escuela y los padres se desarrollará conjuntamente con los padres y miembros
de la familia. El pacto describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la
escuela y los padres construirán y desarrollarán asociaciones para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado. El compacto deberá:

● describir la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de
alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños atendidos
bajo esta parte cumplir con los exigentes estándares académicos estatales y las formas en que
cada padre será responsable de apoyar a sus hijos aprendiendo; voluntariado en el aula de su
hijo; y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos
y el uso positivo del tiempo extracurricular (ESSA, Sección (d) (1));

● Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera continua a través
de, como mínimo:

o conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año,
durante las cuales se discutirá el pacto en la medida en que el pacto se relaciona con el
rendimiento individual del niño;

o informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos;
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o acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase
de su hijo y observación de las actividades del aula; asegurar una comunicación regular,
bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el personal de la escuela y,
en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan
entender (ESSA, Sección 1116 (d) (2) (A-D)).

Devers organizará una reunión anual para revisar y actualizar el Pacto entre la escuela y los padres con
el personal de la escuela, los miembros de la comunidad, los padres y los miembros de la familia.

Devers brindará asistencia a los padres y miembros de la familia para que comprendan los exigentes
estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, y cómo monitorear el
progreso de un niño y trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos (ESSA, Sección
1116 (6) (e) (1)).
Los padres y miembros de la familia serán informados, asistidos y proporcionados material a través de
algunos o todos los siguientes:

● Portal para padres
● Reuniones de padres y maestros
● Llamada a los padres
● Telecomunicación
● Sitio web
● Aplicación del distrito escolar de la ciudad de York
● Redes sociales
● Carta (correo)

(Name of School) proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología, incluida la
educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor, según corresponda, para fomentar la
participación de los padres (ESSA, Sección 1116 (6) (e) (1)).

Los padres y miembros de la familia serán informados, asistidos y proporcionados material a través de
algunos o todos los siguientes:

● Portal para padres
● Reuniones de padres y maestros
● Llamada a los padres
● Telecomunicación
● Sitio web
● Aplicación del distrito escolar de la ciudad de York
● Redes sociales
● Carta (correo)

Los maestros, el personal de apoyo instructivo especializado y otro personal, con la ayuda de los
padres, serán educados sobre el valor de la participación de los padres y la familia.

● Desarrollo profesional
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● Expectativas de comunicación de los padres
● Invitaciones a la reunión del consejo asesor de padres
● Fomento de la participación en actividades de participación familiar
● Aplicación del distrito escolar de la ciudad de York
● Portal para padres

Devers educará a los maestros, al personal de apoyo instructivo especializado y a otro personal, con la
ayuda de los padres, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y miembros de la
familia, y sobre cómo acercarse, comunicarse y trabajar. con los padres y miembros de la familia como
socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y
miembros de la familia y la escuela (ESSA, Sección 1116 (6) (e) (3)).
Cuando sea apropiado, Devers coordinará e integrará programas y asociaciones para apoyar y
aumentar la participación familiar a través de algunos de los siguientes:

● Trabajadores sociales
● Consejeros
● Comunidades en las escuelas
● Consejo Asesor de Padres
● Programas de Pre-K
● Iniciativa de transición de los primeros 10 de la ciudad de York
● Asociaciones de Pre-K
● Reuniones de partes interesadas del distrito

Devers se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se envíe a los padres y familiares de los niños participantes en un formato
y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y familiares puedan comprender (ESSA,
Sección 1116 (6) (e) (5)).
Devers trabajará con la Oficina de Programas Especiales para garantizar que toda la información esté
en un formato y en los idiomas necesarios para que los padres y familiares la entiendan.

Devers, en la medida de lo posible, brindará oportunidades para la participación informada de los padres
y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de la familia que tienen un dominio limitado
del inglés, los padres y miembros de la familia con discapacidades y los padres y miembros de la familia
de niños migratorios ) (ESSA, Sección 1116 (7) (f)).
Devers trabajará con la Oficina de Programas Especiales para garantizar que toda la información esté
en un formato y en los idiomas necesarios para que los padres y familiares la entiendan.

Estará vigente durante el período del año escolar 2022-2023.

Devers distribuirá la política a todos los padres de los estudiantes en, o antes: (1/1/2021)
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