POLÍTICA ESCOLAR DE TÍTULO 1 PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
Conforme al Programa de Título I/Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en
inglés) la cual fue modificada por la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés).
La Política Escolar de Título 1 Para la Participación de Padres y Familias - La Academy Prep Junior High
School ha desarrollado la Política Escolar de Título 1 para la Participación de Padres y Familias, con aportes de
padres y familias en el Programa de Título 1, así como fue solicitado por el Comité Asesor Escolar. Durante la
reunión anual de Título 1 en el otoño se distribuyeron copias de la política, a los padres y familias de los
estudiantes en el Programa de Título 1. Esta política siempre está disponible en nuestro sitio web en
academyprepjuniorhigh.org. La política describe las medidas para cumplir con los siguientes requisitos para la
participación de padres y familias del Programa de Título 1. [20USC 6316 (a)-(f) incl.] La Participación de los
Padres en el Programa de Título 1.
Para involucrar a los padres en el Programa de Título 1 de la Academy Prep Junior High School, se han establecido las
siguientes prácticas:
• La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres y a las familias sobre la participación de la escuela
en el Program de Título 1 y explica los requisitos del Programa de Título 1 y el derecho de los padres y familias de
tomar parte en el Programa de Título 1.
[20 USC 6316(c)(l)] • Las Noches de Regreso a Clases (Back to School Night) se consideran reuniones anuales de Título
1. Estas se llevan a cabo en septiembre y enero. La escuela le ofrece a los padres y familias varias reuniones de Título 1 con
horarios flexibles, en la mañana y en las noches.
• [20 USC 6316(c)(2)] • Las reuniones de Título 1 del Distrito se llevan a cabo de las 9:30 -l l:30 a.m. • Las
reuniones de ELAC se llevan a cabo de la l:00 p.m.-2:30 p.m. Las reuniones de Título 1 se llevan a cabo de las 3:30
p.m.- 4:30 p.m. • Las reuniones anuales de Título 1 se llevan a cabo a las 6:00 p.m. De una manera organizada,
continua y oportuna, la escuela incluye a los padres y familias de estudiantes en el Programa de Título 1, en la
planificación, el repaso y la mejora de los programas de Título 1 de la escuela, inclusive en la planificación, el
repaso y la mejora de la política escolar para la participación de los padres y familias de estudiantes en la escuela.
** [20 USC 6316(c)(3)] • La escuela proporciona información oportuna sobre los programas de Título 1, a los
padres y familias de estudiantes en el Programa de Título 1.
[20 USC 6316(c)(4,)(A)] • Durante las reuniones del Comité Asesor Escolar, los padres reciben datos con
respecto a los programas de Título 1, que están disponibles y en vigor en nuestra escuela. • El sitio web de la
Academy Prep Junior High School tiene una gran cantidad de información importante sobre muchos programas
financiados por el Programa de Título 1, inclusive pero no limitado a , AVID, clases pequeñas, horarios de tutoría,
consejería, el programa para el desarrollo del inglés, etc. • La escuela le proporciona a los padres y familias de
estudiantes en el Programa de Título 1, con una explicación sobre el plan de estudios que se usa en la escuela, las
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evaluaciones que se usan para medir el progreso estudiantil y los niveles de rendimiento en los exigentes estándares
académicos estatales.
[20 USC 6316(c)(4,)(B)] • PowerSchool • Sitio web de la escuela
Si los padres de estudiantes en el Programa de Título 1 lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para
reuniones periódicas que permiten a los padres y a las familias a aportar sugerencias y participar, cuando
corresponda, en las decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. [20 USC 6316(c)(4,)(C)] La escuela
ofrece varias reuniones de Título 1 con horarios flexibles, tales como reuniones en la mañana o en las noches.
[20 USC 6316(c)(2)] • Las reuniones de Título 1 del Distrito se llevan a cabo de las 9:30-ll:30a.m. • Las
reuniones de ELAC se llevan a cabo de la l:00p.m.-2:30p.m. • Las reuniones de Título se llevan a cabo de
las 3:30p.m.-4:30p.m. • Las Noches de Regreso a Clases (Back to School Nights) se llevan a cabo bianualmente
• Reuniones con el Director y/o los subdirectores, según sea necesario, con una cita.
* *La política debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres, familias
y la escuela. Si la escuela tiene un proceso establecido para involucrar a los padres y familias en la planificación
y diseño de los programas escolares, la escuela puede usar ese proceso si este incluye la representación adecuada
de padres y familias de los estudiantes que participan en el Programa de Título 1.
[20 USC 6316(b)(l) y 6316(c)(3)] La Academy Prep Junior High School distribuye a los padres y familias de
estudiantes en el Programa de Título 1, el acuerdo entre la escuela y los padres. Este acuerdo, que ha sido
desarrollado conjuntamente con los padres y familias, describe como los padres, familias, todo el personal
escolar y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Además describe la manera específica en que la escuela y las familias colaboraran para ayudar a los
estudiantes a cumplir con los exigentes estándares académicos estatales.
[20 USC 6316(d)] El acuerdo adicional entre padres y la escuela aborda los siguientes puntos requeridos por
la ley, y puede incluir otros puntos sugeridos por los padres y familias de estudiantes en el Programa de
Título 1.
• 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.[20 USC 6316(d)(l)] • Las maneras en que los padres serán
responsables de apoyar la educación de sus hijos. [20 USC 6316(d)(l)] • La importancia de la comunicación
continua entre los padres y los maestros, por medio de frecuentes informes sobre el progreso del
estudiante; el acceso al personal escolar; oportunidades para que los padres y familias puedan participar como
voluntarios en las clases de sus hijos; oportunidades para poder observar actividades en el salón de clases; y
una comunicación mutua y regular entre las familias y el personal escolar en un idioma que las familias
puedan entender.[20 USC 6316(d)(2)(A)-(D) inclusive]
El acuerdo entre la escuela y los padres se desarrolló durante la reunión mensual del Consejo Escolar, con
aportes de padres del Programa de Título 1 y se publicó en el sitio web de la escuela. Este documento se
puede encontrar en www.academy prepjrhigh.org y en la agenda del 2019-2020 que se les dio a los
estudiantes en los primeros días de clases.
Desarrollando la capacidad para colaborar - La Academy Prep Junior High School incluye a los padres y
familias del Programa de Título 1 en interacciones significativas con la escuela. Además, apoya una
colaboración entre el personal escolar, los padres, familias y la comunidad, para así mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.
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[20 USC 6316(e) ] Para poder alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:
• La escuela les proporciona a los padres y familias del Programa de Título 1 con ayuda para que entiendan los
exigentes estándares académicos estatales, las evaluaciones locales y estatales, y cómo monitorear y mejorar el
rendimiento de sus hijos. El programa de PowerSchool permite el acceso instantáneo a las notas de los
estudiantes. Por ley, estas notas tienen que ser actualizadas cada dos semanas. La escuela proporciona a los
padres y familias del Programa de Título 1, los materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos
y así mejorar el rendimiento de estos. Además, los estudiantes tienen acceso a tutores universitarios de AVID,
al servicio de tutoría de Princeton Review y a un programa de tutoría después de clases.
[20 USC 6316(e)(2)] • EL App de AVUHSD • PowerSchool • Sitio Web de la Escuela • Peachjar • Con la
ayuda de los padres y familias del Programa de Título 1, la escuela educa a los miembros del personal escolar
sobre el valor de las contribuciones de los padres; cómo mantenerse en contacto y cómo comunicarse con ellos;
cómo colaborar con los padresy familias como socios iguales y cómo implementar y coordinar programas y
tender lazos entre los padres, las familias y la escuela.
[20 USC 6316(e)(3)] La escuela coordina e incorpora el programa de participación de los padres y familias con
otros programas federales, estatales y locales, incluyendo programas públicos preescolares, y tienen disponibles
otras actividades tales como los centros de recursos para padres, que ayudan a alentar y a apoyar a los padres y
a las familias para que participen más completamente en la educación de los hijos.
[20 USC 6316(e)(4)] • Naviance • Khan Academy • AVID • HOSA. La escuela distribuye información con
respecto a programas para los padres, reuniones y otras actividades, a los padres y familias del Programa de
Título 1, en un formato y en un idioma que los padres y familias puedan entender.
[20USC6316(e)(5)] • EL App de AVUHSD • PowerSchool • Sitio Web de la Escuela • Peachjar • -B
FTDVFMB CSJOEBFM BQPZP TPMJDJUBEP QPS QBESFT Z NJFNCSPT EFM 1SPHSBNB EF 5íUVMP  QBSB MBT BDUJWJEBEFT EF
QBSUJDJQBDJóO EF MPTQBESFT Z MBT GBNJMJBT
[20 USC6316(c)(6)] • 4F MMFWBO B DBCP SFVOJPOFT EFM CPOTFKP ATFTPS Escolar  FO MBT DVBMFT MPT QBESFT 
NBFTUSPT FTUVEJBOUFT Z NJFNCSPT EF MB DPNVOJEBE EBO TV SFUSPBMJNFOUBDJóO &TUB TF Vtiliza QBSB decidir
cuales actividades de participación de los padres y familias van a ser financiados. • Reuniones bianuales de
padres se llevan a cabo durante la Noche de Regreso a Clases (Back to School Night) en septiembre y en
enero.
(ESSA Section 1116[f])Accesibilidad - La Academy Prep Junior High School ofrece oportunidades para la
participación informada de todos los padres y familias en el Programa de Título 1, incluyendo aquellos padres
y familias que no tengan el dominio del inglés, padres y familias con discapacidades, y padres y familias de
estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en un formato y en un
idioma que los padres y familias puedan entender.
[20 USC 6316(c)(6)] • Nos ponemos en contacto con los padres por medio del App de AVUHSD, Parent
Portal (en PowerSchool) y el sistema de mensajes telefónicos de ParentLink • Todos los volantes se
publican en Peachjar, así como en el sitio web de la escuela. • Todos los documentos y mensajes se
proporcionan a los padres en su idioma principal.
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