
Plan de Participación de Padres para la escuela Dibrell
Desarrollado conjuntamente por padres, personal, estudiantes y miembros de la

comunidad de Dibrell

Requisito de
Título I

Actividades y  Estrategias Plazo Persona(s)
Responsable

Estrategia de
Evaluación

Los padres serán 
incluidos en la 
revisión de un plan 
escrito de 
participación de 
padres. El plan 
establecerá 
expectativas para la
participación de los
padres.

 Los padres serán miembros del 
comité consultivo del plan de 
participación de padres el cual se 
reunirá para discutir las metas de la 
escuela y la ley NCLB.

 Sera escrito un plan de participación
de padres para establecer las 
expectativas para la participación de
los padres. 

 Comienzo 
del año 
escolar   
2017-18

Administración;
Dibrell TSSIP 
Comité
Comité 
Consultivo de 
Padres

 Registros de 
entrada

 Agendas
 Actas

La escuela llevará a
cabo una reunión 
anual a la que 
todos los padres 
serán invitados.

 Una reunión anual se llevará a cabo 
al comienzo del año escolar. Se 
abordarán las barreras a la asistencia
(por ejemplo, cuidado de niños, 
transporte, traducciones, 
discapacidades físicas, etc.)

 Todos los maestros, la escuela y el 
personal de todo el condado 
alentarán la asistencia a esta 
reunión.

 Comienzo 
del año 
escolar 
agosto 17-18

 Inscripcione
s/Casa 
Abierta

 Conferencias
 Reuniones 

mensuales

Administración;
empleados de la
escuela y el 
distrito

 Sitio web
 Boletines
 Periódicos
 Recados en 

agendas

La escuela 
desarrollará la 
capacidad de los 
padres para la 
participación y 
mantendrá un 
número flexible de 
reuniones para 
conveniencia de los
padres.

 El Plan de Participación de Padres y
TSSIP serán discutidos durante las 
reuniones de PTO y durante 
convenientes horarios de reunión 
antes de la escuela, durante la 
escuela, después de la escuela y las 
tardes. Conferencias de Padres y 
Maestros

 Inscripcione
s/Casa 
Abierta

 Conferencias
 Reuniones 

mensuales

Administración
Empleados 
escolares
Padres

 Invitaciones
 Actas/registros
 Cartas/recados
 Conferencias 

entre padres y 
maestros

La escuela 
involucrará a los 
padres de una manera
organizada, continua 
y oportuna en la 
planificación, 
revisión y mejoría de 
un programa de 
participación de 
padres. La escuela 
coordinará e integrará
las estrategias de 
participación de los 
padres del Título I-A 
bajo otros programas.

 Avisar a los padres tanto como sea 
posible con respecto a los tiempos 
de reuniones (invitaciones y 
recordatorios). Las reuniones 
regulares (es decir, trimestrales, 
mensuales, períodos de 
calificaciones) se programarán 
durante todo el año escolar. Se 
utilizará personal de la escuela y del
distrito para proveer actividades de 
habilidades para padres.

 Año escolar 
17-18

 Actividades 
de 
aprendizaje 
durante el 
año, 
boletines, 
sitio web de 
la escuela

Administración
Comité escolar
Empleados 
escolares y del 
distrito
Aliados 
comunitarios

              
 Boletín/sitio 

web
 Correo 

Electrónico
 Agendas
 Acuerdos 

escolares
 Manual 
 Varios idiomas

La escuela 
proporcionará 
información 
oportuna a los 

 Se  enviarán  boletines
periódicos describiendo el plan
de  los  programas  para  la
participación de padres: el sitio

 Año escolar 
17-18

Administración
Encargado del 
sitio web de la 
escuela

 Boletines
 Sitio web
 Manual



padres sobre los 
programas de 
participación de 
padres.

web de la escuela publicará la
información actual que describe
las actividades de participación
de los padres.

 Actas/hoja de 
registro

La escuela 
proporcionará a los 
padres una 
explicación y 
descripción del plan 
de estudios en uso en 
la escuela, las formas
de evaluación 
académica usadas 
para medir el 
progreso del 
estudiante y las 
expectativas del nivel
de competencia del 
estudiante.

 Los maestros enviarán información  a 
los padres sobre los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes, las 
discusiones de la reunión del PTO, la 
explicación de las evaluaciones dadas en
varios niveles de grado, así como los 
niveles esperados de competencia para 
los estudiantes.

 Informes de progreso 
 Conferencias informales de padres en la 

escuela o eventos de la comunidad local
 El plan de participación de padres será 

distribuido en la PTO, Reunión Anual de
Regreso a la Escuela, Conferencia de 
Padres y Maestros y otras eventos de la 
escuela

 Cada 
periodo de 
calificacione
s Fechas 
para cada 
reunión 
escolar del 
año 2017-
2018

Administración
Maestros
Empleados del 
distrito 
proporcionan 
boletines

 Actas/agenda/
hoja de 
registro

 Boletines/cart
as 

 Explicación 
sobre TCAP 

 Manual 
Estudiantil

 Copias de los 
objetivos de 
aprendizaje 
enviadas por 
los maestros 

 Boleta de 
calificaciones

La escuela 
proporcionará 
oportunidades a 
padres de reunirse 
regularmente, si se 
les pide, para 
formular sugerencias,
participar en 
decisiones 
relacionadas con la 
educación de sus 
hijos y responder a 
cualquier sugerencia 
tan pronto como sea 
posible.

 Se animará a los padres a 
comunicarse con el maestro de su 
hijo(a) o el personal escolar

 Los padres tendrán acceso a las 
direcciones de correo electrónico de 
los maestros de sus hijos.

 Las reuniones y los programas se 
programados basándose en las 
solicitudes y / o sugerencias de los 
padres.

 Año escolar 
17-18

Administración
 Empleados 
escolares
Consejo de 
PTO 
Padres 
Voluntarios

 Plan de 
Participación

 Actas/agenda/
hoja de 
registro

 Reuniones de 
padres

 Boletines/not
as

 Sitio web
 Programas 

escolares

La escuela 
desarrollará 
conjuntamente con 
los padres un 
contrato escolar-
padres.

 El comité consultivo de padres 
examinará un contrato entre la 
escuela y los padres.

 Los contratos serán firmados por el 
personal de la escuela, los padres y 
el estudiante.

 Una copia será guardada en la 
escuela y una muestra se puede 
encontrar en el manual.

 Año escolar 
17-18

Administración
 Comité 
consultivo de 
padres
 Empleados 
escolares

 Contrato 
escolar-
padres

 Hoja de 
registro

 Actas
 Agendas
 Manual

La escuela 
distribuirá el plan 
escrito de 
participación de 
padres.

 El plan de participación de padres 
será publicado en el sitio web de la 
escuela y será distribuido en 
reuniones de participación de 
padres, conferencias y otros eventos
escolares.

 Año escolar 
17-18

Administración
Comité escolar

 Sitio 
web/boletines

 Reuniones de 
padres

 Eventos 
escolares

 Varios idiomas


