
 

 

Distrito Escolar Independiente de Del Valle 

Política de participación de padres y familias para Baty Primaria 

2022-2023 
Parte I. Expectativas generales 

Como una escuela primaria, Baty pondrá en práctica los siguientes requisitos conforme a los estatutos: 

• Baty primaria pondrá en marcha programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres de conformidad 

con la sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés).  Esos programas, 

actividades y procedimientos serán planeados y operados consultando de manera significativa con los padres de los niños 

participantes.  

• De conformidad con la sección 1118, Baty primaria se esforzará para garantizar que las normas de participación de los padres 

que se exigen a nivel escolar satisfagan los requisitos de la sección 1118(b) de la ESEA, para que incluyan un acuerdo entre 

la escuela y los padres.  

• Baty primaria incorporará esta norma escolar de participación de los padres en su Plan de Mejora de la Escuela, elaborado 

bajo la sección 1112 de la ESEA. 

• Al implementar los requisitos de desarrollo parental de la Parte A del Título I, hasta donde sea posible, se brindarán 

oportunidades de participación a los padres con conocimiento limitado del inglés, a los padres con discapacidades y a los 

padres de niños migrantes en el idioma que entienden, según la sección 1111 de la ESEA.  

Parte II.  Descripción de la implementación de componentes requisitos 

• Baty primaria celebrará cada año en mayo una reunión anual del equipo local con poder decisorio para formular, revisar y 

planear la implementación de la norma de participación de los padres.  

• Baty primaria se asegurará de que se celebre cada año, en mayo, una Noche de Información para Padres sobre los fondos del 

Título I y su uso.  

• Baty primaria promoverá la capacidad de los padres y de la escuela de fomentar la participación activa de los padres para que 

entiendan las normas y los estándares académicos federales, estatales y del distrito y cómo monitorear cada uno de ellos. La 

información se difundirá a través de cuantos medios posibles de los siguientes, o por otros medios: paquetes de inscripción, 

reuniones de padres, avisos en los medios sociales, páginas web, reuniones personales, boletínes o Noches anuales de 

Información para Padres. 

 

Parte III. Adopción 

• Esta Norma de participación de los padres a nivel de escuela para Baty primaria se formuló en conjunto y se acordó entre los 

padres y los educadores involucrados en la participación en un programa de la Parte A del Título I. Esta norma será 

distribuida en los paquetes de información sobre el regreso a clases y en el evento, Casa Abierta, programado para el 13 de 

Septiembre de 2022. 
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