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En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, YES Prep North Forest recibe fondos del
Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres y familiares de los niños
participantes una política escrita de participación de los padres y la familia que contenga información. requerido por la
sección 1116 (b) y (c) de la Ley Every Student Succeeds (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la
participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará actividades específicas de participación
de los padres y la familia, y está incorporada en el plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA).
YES Prep North Forest
acuerda implementar los siguientes requisitos como se describe en la Sección 1116:
Involucrar a las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los
programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de
los padres y la familia de la escuela y la desarrollo del plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114 (b) de
la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA).
Actualizar la política de participación de padres y familias de la escuela periódicamente para satisfacer las
necesidades cambiantes de las familias y la escuela, distribuirla a las familias de los niños participantes y poner
la política de participación de padres y familias a disposición de la comunidad local.
Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de familias con dominio
limitado del inglés, familias con discapacidades y familias de niños migratorios, incluida la provisión de
información e informes escolares requeridos por la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y
uniforme. incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias
entiendan.
Si el plan de mejora escolar bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para las familias de los niños
participantes, envíe cualquier comentario de la familia sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de
la agencia educativa local.
Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y llevará a cabo programas,
actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: Participación de los padres y la familia significa la
participación de las familias en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre al
estudiante aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluida la garantía de:
(A) las familias juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) se anima a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidas, según corresponda, en la
toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; y
(D) se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA.
Descripción de cómo la escuela implementará los componentes requeridos de la política de participación de los padres y
la familia en la escuela:

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
YES Prep North Forest tomará las siguientes acciones para involucrar a las familias de manera organizada, continua y
oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluidas oportunidades para reuniones
regulares, si las familias lo solicitan, para formular sugerencias y para participar, según corresponda, en las decisiones
relacionadas con la educación de su hijo y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible.
Durante las Oportunidades de participación familiar programadas a lo largo del año escolar, las familias de
YES Prep North Forest tendrán la oportunidad de ofrecer comentarios al manual, los sistemas, las metas y los
conductores del campus de YES Prep North Forest para el estudiante y la familia.
Las familias tienen la oportunidad de proporcionar comentarios y hacer preguntas al final de cada trimestre
en el que organizamos una reunión para revisar las fortalezas y las áreas de mejora.
Los comentarios de las familias se implementarán después de las reuniones de colaboración con el liderazgo
del campus y los representantes de FE.
REUNION ANNUAL DE TITULO 1
YES Prep North Forest tomará las siguientes acciones para llevar a cabo una reunión anual, en un momento
conveniente, y alentará e invitará a todas las familias de los niños participantes a asistir para informarles sobre el
programa Título I de la escuela, la naturaleza del programa Título I, la los requisitos de las familias, la política de
participación de los padres y la familia de la escuela, el plan de toda la escuela y el pacto entre la escuela y los padres.

YES Prep North Forest organizará su primera reunión anual de Título 1 el viernes 8 de enero a las 9:30 am y
el martes 12 de enero a las 5:00 pm. Esta reunión informará a las familias sobre los requisitos del Título I y
la participación de la escuela, así como los derechos de las familias a participar. La Reunión Anual del Título I
se utilizará para solicitar la opinión de la familia sobre el Pacto entre la escuela y los padres, las metas del
campus y los intereses de la familia de calibrar para participar en nuestro campus.

COMUNICACIONES
YES Prep North Forest tomará las siguientes acciones para brindar a las familias de los niños participantes lo siguiente:
Información oportuna sobre los programas de Título I.
Número flexible de reuniones o eventos, como reuniones por la mañana o por la noche.
La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envía 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 las familias puedan entender:

YES Prep North Forest se basará en el sitio web de nuestro campus, las redes sociales, las comunicaciones
telefónicas y por correo electrónico y el Portal de la familia para difundir toda la información relevante para
las familias de manera continua. La comunicación enviada a las familias será uniforme y estará disponible en
todos los sitios principales para aumentar la accesibilidad para los estudiantes y las familias.
YES Prep North Forests se compromete a proporcionar una comunicación constante y busca comentarios
continuos de las familias sobre cómo podemos mejorar. Del mismo modo, pedimos el compromiso total de las
familias con la comunicación compartida para garantizar que todas las familias permanezcan informadas.
PACTO ESCUELA-PADRES
YES Prep North Forest tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con las familias de los niños
participantes un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo las familias, todo el personal de la escuela y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los
cuales la escuela y las familias construirán y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado.
Las familias tendrán la oportunidad de revisar el Pacto entre la escuela y los padres durante nuestras
reuniones anuales de Título I y brindar información sobre cada sección del Acuerdo entre la escuela y los
padres. El Pacto entre la escuela y los padres se revisará para incluir los comentarios proporcionados por las
familias. Se publicará una encuesta de comentarios en el sitio web de nuestro campus para recopilar
comentarios de aquellos que no tengan la oportunidad de unirse a la reunión del Título 1. Después de
realizar las revisiones, se publicará una versión actualizada en el sitio web oficial de YES Prep North Forest.

COORDINACION DE SERVICIOS
YES Prep North Forest en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y actividades de
participación de los padres y la familia con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los programas
preescolares públicos, y realizará otras actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a las
familias. participar más plenamente en la educación de sus hijos mediante:
YES Prep North Forest colaborará con profesionales capacitados dentro de nuestro distrito escolar o
comunidad para ofrecer talleres, programas de capacitación o seminarios que equiparán a las familias con
el conjunto de habilidades necesarias para apoyar la educación de sus hijos.
Colaboraremos con ACE para organizar actividades orientadas a involucrar a familias y estudiantes. (es
decir, celebraciones EPIC, eventos de programación organizados por clubes ACE, etc.).
CREACIÓN DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ESCOLAR
YES Prep North Forest proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de apoyo instructivo
especializado, directores y otros líderes escolares, y otro personal, con la ayuda de las familias, en el valor y la utilidad de

las contribuciones de las familias, y en cómo acercarse, comunicarse con, y trabajar con las familias como socios iguales,
implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre las familias y la escuela al:
YES Prep North Forest proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la
familia según la Sección 1116, según lo soliciten las familias por:
YES Prep North Forest continuará involucrando a los maestros y al personal en el desarrollo profesional en
torno a la participación familiar. Confiaremos en la implementación del Portal de la familia para promover
el alcance y la colaboración familiar.
Continuaremos operando con transparencia en torno a nuestros desafíos e inquietudes de participación
familiar (ADA), y confiaremos en el personal de instrucción como una línea directa de comunicación con los
estudiantes y las familias.
Los miembros del personal estarán equipados con los recursos necesarios para apoyar o resolver las
consultas de la familia manteniéndose informados a través de nuestro sistema diario de comunicación del
personal.

