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Declaración de Misión: 

En la Escuela Primaria Cahuilla creemos que todos los estudiantes pueden aprender; por lo tanto, estamos comprometidos con altas expectativas para todos los 

estudiantes, el personal y las familias.  

 

 

 

 
 

 

 Póliza de Participación de los Padres a nivel escolar del Título I 
Escuela Primaria Cahuilla 

 

La Escuela Primaria Cahuilla ha desarrollado una póliza escrita de Participación de los 
padres de Título I con el apoyo de los padres de Título I. Esta póliza fue desarrollada a 
través del Concilio del Sitio Escolar y será revisada por el Concilio del Sitio Escolar 
durante el año escolar 2020-21. 
Se ha distribuido la póliza a los padres de estudiantes de Título I. Está disponible en 
copia impresa en la Noche de Regreso a la escuela y en la oficina principal durante el 
horario escolar. Además, está disponible en el sitio web de la escuela. La póliza 
describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los 
padres del Título I [20 USC 6318 Sección 1118 (a) - (f) inclusivo]. 
 

Compromiso de los padres en el Programa de Título I 
 

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en la Escuela Primaria Cahuilla, 
se han establecido las siguientes prácticas: 
 

• La escuela programa una reunión anual para informar a los padres de los 
estudiantes del Título I sobre los requisitos de Título I y sobre el derecho de 
los padres a participar en el programa de Titulo I. 

o o La política se difundirá en la Noche de Regreso a la Escuela y en la 
reunión anual de padres de Título I.  

o La presentación también se comparte a través de ClassDojo, nuestra 
manera de comunicación en toda la escuela, para que los padres tengan 
oportunidades sincrónicas y asincrónicas para ver la información.  

o Hay citas disponibles para padres que deseen discutirlo con mayor detalle 
si no pudieron asistir a una presentación sincrónica. 
 

• La escuela ofrece un numero flexible de reuniones para los padres de Título 
I, como reuniones por la mañana o por la tarde.  

o Concilio del Sitio Escolar 
o Comité Asesor de Estudiantes Aprendiz de Ingles (ELAC) 
o Clases de academia para padres 
o Café con el director 
o Citas están disponibles solicitadas 

 

             Ryan Saunders, Ed.D., Principal             
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• La Escuela involucre a los padres de los estudiantes del Titulo I de una 
manera organizada, continúe y oportuna en la planificación, revisión, y 
mejora los programas del Titulo I de la escuela y la póliza de Participación 
de los Padres del Titulo I.  

o Esto de hace a través del Concilio del Sitio Escolar y las reuniones de ELAC 
o El calendario de reuniones se publica en el sitio web de la escuela y se 

comparte en ClassDojo.  
 

• La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I 
información oportuna sobre los programas del Titulo I.   

o Las reuniones anuales de padres de Titulo I se llevan a cabo para 
comunicar la información esencial. 

o El informe de Responsabilidad Escolar incluye todos los datos relacionados 
con el rendimiento estudiantil y se publica en el sitio web de la escuela. Se 
proporcionan copias impresas a los padres si las solicitan.  

o El progreso en las metas escolares se discute en las reuniones del Concilio 
Escolar y del ELAC. 

o El Plan de la Escuela para el rendimiento Estudiantil (SPSA) se publica en 
el sitio web de la escuela. Se proporcionan copias impresas a los padres 
solicitadas. 

o Cualquier información también esta disponible para los padres en forma 
individualizada si se solicita una cita. 
 

• La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I una 
explicación del plan de estudios que se usa en la escuela, las evaluaciones 
que se usan para medir el progreso del estudiante y los niveles de 
competencia que se espera que alcancen los estudiantes. 

o Los maestros proporcionan información sobre el plan de estudios y las 
expectativas en el programa de su curso.  

o Se realiza una revisión del plan de estudios en la reunión anual de padres 
de Titulo I. 

o Se realiza una revisión del plan de estudios en el programa anual de Noche 
de Regreso a la Escuela. 
 

• Si lo solicitan los padres de los estudiantes del Titulo I, la escuela brinda 
oportunidades para reuniones regulares que permiten a los padres 
participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

o Estas oportunidades se brindan en la forma del Concilio del Sitio Escolar y 
los Comités de ELAC, así como una reunión informal de Café con el director 
que se lleva a cabo cada mes. 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 
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La Escuela Primaria Cahuilla distribuye a los padres de los estudiantes de Título I un 
pacto entre la escuela y los padres. El pacto, que ha sido desarrollado en conjunto con 
los padres, describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Describe formas específicas en que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a 
los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. Tiene los siguientes 
elementos requeridos legalmente, así como otros elementos sugeridos por los padres de 
estudiantes de Título I: 
 

• La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción 
de alta calidad. 

• La forma en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus 
hijos. 

• La importancia de la comunicación continúe entre padres y maestros a través de, 
como mínimo conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes 
sobre el progreso de los estudiantes; acceso al personal; oportunidades para que 
los padres se ofrezcan como voluntarios u participen en la clase de su hijo/a; y 
oportunidades para observar las actividades del salón. 

 

El acuerdo actual será revisado por el Concilio del Sitio Escolar durante el año escolar 
2022-23. Las sugerencias para revisiones son parte de los formularios de verificación de 
la escuela, y el Concilio del Sitio Escolar revisa estas recomendaciones en la primera o 
segunda reunión. 
 

Capacidad de Participación 

 

La Escuela Primaria Cahuilla 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 del Título I asistencia para comprender los 
estándares de contenido académico del estado, las evaluaciones y como 
monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos. 

o Reuniones individuales de padres solicitados 
o Noche de Regreso a la Escuela 
o Conferencias de Padres y Maestros 
o Concilio del Sitio Escolar 
o Reuniones de Título I 
o Reuniones de ELAC 
o Reuniones de Café con el director 
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• La escuela ofrece a los padres de Titulo I materiales y capacitación para ayudarlos 
a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

o Las academias para padres se proporcionan en asociación con la 
Coordinadora del Centro de Recursos para Padres de PSUSD.  

o Eventos ocurren durante todo el año que también se enfocan en áreas de 
contenido y estrategias: lectura, matemáticas, y ciencia. 
 

• Con la ayuda de los padres del Título I, la escuela educa a los miembros del 
personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre como trabajar 
con los padres como socios iguales. 

o Reuniones del personal / Desarrollo profesional 
o Concilio del Sitio Escolar 

 
• La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Titulo 

I con otros programas y realiza otras actividades, como centros de recursos para 
padres, para alentar y apoyar a los padres a participar mas plenamente en la 
educación de sus hijos. 

o Los eventos para padres se programan en colaboración con la 
Coordinadora del Centro de Recursos para Padres de PSUSD-Sra. Ruby 
Rivera. 

o Tenemos invitados a cada Café con el director para brindar capacitación e 
información sobre una variedad de temas, incluido el apoyo a los 
estudiantes en el aprendizaje, la seguridad en internet, las formas de 
interactuar con la escuela y otros temas generados por las solicitudes de 
los padres.  

 

• La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, reuniones y otras actividades a los padres del Titulo I en un formato y 
lenguaje que los padres entienden. 

o Toda la comunicación en forma escrita se envía en inglés y español.  
o Personal bilingüe en el Centro de Padres y la oficina principal.  
o Sitio Web 
o Herramienta de comunicación para toda la escuela: ClassDojo también se 

usa para rastrear la cantidad de vistas que reciben las publicaciones para 
recopilar datos sobre le efectividad de la herramienta de comunicación.  
 

• La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de los padres 
solicitadas por los padres de Titulo I. 

o En cualquiera de los eventos, los padres tienen la oportunidad de dar su 
opinión y hacer solicitudes sobre los tipos de eventos o programas que les 
gustaría ver. 
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Accesibilidad 

 

La Escuela Primaria Cahuilla brinda oportunidades para la participación de todos los 
padres de Título I, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, los padres con 
discapacidades y los padres de estudiantes migratorios. La información y los informes 
escolares se proporcionan en un formato y en un idioma que los padres comprenden.  

• ELAC,  
• DELAC 
• Concilio del Sito Escolar 
• Café con el director 
• Reuniones individuales solicitados 

 


