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participación de los padres y la familia de la escuela Política de
2021 - 2022

La Escuela Intermedia Toro Canyon  ha desarrollado una Política de Participación de
los Padres y la Familia del Título I por escrito con el aporte de los padres y familiares
del Título I. Esta política fue desarrollada como parte del Consejo del Plantel Escolar,
donde los padres de Título I son parte del comité y brindan información. La política
también se discute en las reuniones de ELAC. La política se revisa y actualiza cada
año para recopilar más información.

Los padres y las familias también tienen la oportunidad de dar su opinión en eventos
escolares como:

● Noche de regreso a clases
● Reuniones de ELAC
● Café con el director
● Eventos nocturnos para padres: Matemáticas, Alfabetización / Lectura,

Ciencias, Estudios Sociales
● Conversaciones con la administración
● Reuniones del Consejo Escolar

La política se compartirá a través de un boletín electrónico y se publicará en
el sitio web de nuestra escuela, poniéndola a disposición de las familias y la
comunidad. Las copias impresas estarán disponibles en la oficina principal.

La política se traducirá al español para las familias de habla hispana.

La política será revisada anualmente por el consejo del sitio escolar para permitir que
se actualice para satisfacer las necesidades cambiantes de la escuela.

Los padres y familiares de los niños que participan en los programas del Título I, Parte
A, pueden enmendar una política escolar de participación de los padres y la familia que
se aplica a todos los padres y miembros de la familia, si es necesario. (20 USC 6318 (c) (4)
(C))

● Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular
sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea
posible. Los ejemplos incluyen eventos de Café con el director, conferencias de
padres, IEP, SST, reuniones informales de maestros / administradores, reuniones
del plan 504.



● Si el plan del programa para toda la escuela no es satisfactorio para los padres
de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan
cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia educativa local). Los
padres pueden reunirse con la administración para comunicar sus
preocupaciones.

La Escuela Intermedia Toro Canyon convoca una reunión anual, en un momento
conveniente, a la que se invitará y alentará a todos los padres de los niños
participantes a asistir, para informar a los padres y miembros de la familia de la
participación de su escuela en el programa Título I y explicar los requisitos. y el
derecho de los padres a participar. (20 USC 6318 (c) (1))

● Durante la reunión anual, la escuela proporcionará a los padres de los
estudiantes de Título I una explicación del plan de estudios utilizado en la
escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso del estudiante y los
niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes. Durante la
reunión anual, los datos de rendimiento, incluidas las pruebas estatales de
ELA, matemáticas y dominio del idioma inglés (CAASPP y ELPAC), estarán
disponibles y se explicarán a los padres.

La Escuela Intermedia Toro Canyon ofrece un número flexible de reuniones, como
reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con fondos del
Título I, cuidado de niños, ya que dichos servicios se relacionan con la participación
de los padres. (20 USC 6318 (c) (2))

● Ejemplos de estas reuniones incluyen reuniones de café con el director,
reuniones del consejo del sitio escolar (SSC), reuniones del consejo asesor
del idioma inglés (ELAC), talleres para padres, noches familiares, etc.

La Escuela Intermedia Toro Canyon  involucra a los padres de manera organizada,
continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I de
la escuela, 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 del programa para toda la
escuela. (20 USC 6318 (c) (3))

● Nuestro consejo de sitio escolar planifica, revisa y adopta nuestro SPSA, y
también se recopilan opiniones de los padres en las reuniones de ELAC y
otros foros de padres.

La Escuela Intermedia Toro Canyon  involucra a los padres de Título I en interacciones
significativas con la escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a



alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas. La escuela
proporciona a los padres de Título I asistencia para comprender los estándares de
contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el
rendimiento de sus hijos. Durante la reunión anual, el personal de la escuela explicará a
los padres los estándares de contenido, las evaluaciones y los datos y su importancia.

● La escuela proporciona a los padres de Título I materiales y capacitación para
ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.
Durante las reuniones y / o talleres para padres, el personal discutirá las formas
en que los padres pueden usar las calificaciones y los datos de evaluación para
monitorear el progreso de su estudiante y ayudar en el progreso académico de su
hijo.

● La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Título
I con otros programas y realiza otras actividades, como centros de recursos para
padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la
educación de sus hijos. La participación de los padres es un componente clave en
nuestra escuela. El personal de la escuela, en la medida de lo posible, coordinará
esfuerzos con otros grupos de padres como ELAC, a través de su participación
con el Consejo del Plantel Escolar.

● La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas
para padres, reuniones y otras actividades a los padres de Título I en un formato y
lenguaje que los padres entienden. Mediante folletos, artículos de boletines, redes
sociales, sitio web de la escuela, etc., se comunica información a los padres sobre
la escuela y los programas y reuniones para padres. Todos los avisos se
distribuyen tanto en inglés como en español.

La Política de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela de Título I, Parte A
de Toro Canyon Middle School se desarrolló en conjunto y se acordó con los padres y
familiares de los niños que participan en los programas de Título I, Parte A el 9/7/2021
La escuela distribuirá la política a todos padres y familiares de los estudiantes
participantes del Título I, Parte A anualmente a más tardar el 30 de noviembre de 2021.
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