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Escuela primaria Zimmerman  
 
Esta póliza de participación de los padres y la familia de Título I fue desarrollada con las contribuciones de padres de Título I durante las juntas del comité consultor 
para el aprendiz de inglés (ELAC) y el consejo del plantel escolar (SSC).  La póliza de participación de los padres y la familia escrita se distribuirá a todos los padres 
anualmente dentro del paquete de regreso a clases.  La póliza describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación parental de Titule I.  
[20 USC 6318 Sección 1118(a)-(f) inclusive].  
 

Participación de los padres y la familia en el programa Titule I 
 

Se han establecido las siguientes prácticas para involucrar a los padres en el programa Titule I en la escuela primaria Zimmerman. 
 

 La escuela convoca una junta anual en otoño de cada ciclo escolar para informar a los padres de alumnos Titule I sobre los requisitos y el derecho que 
tienen de participar en el programa Titule I.  

 La escuela ofrece una cantidad flexible de juntas para padres de Titule I que incluyen: juntas bi-mensuales de SSC, ELAC y café con la directora, noche 
de regreso a clases y juntas de la asociación de padres y maestros o PTO.   

 La escuela incluye a los padres de alumnos Titule I en forma organizada, constante y oportuna en la planificación, revisión y mejoramiento de sus programas 
Titule I y de la política de participación parental durante las juntas del SSC, ELAC y café con la directora. La escuela lleva a cabo una evaluación anual del 
programa de participación parental. 

 La escuela ofrece a los padres de alumnos Titule I con una explicación sobre el plan de estudios utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para 
medir el progreso estudiantil, y los niveles de competencia que se espera que los alumnos logren por medio de la junta anual Titule I de otoño y durante 
las juntas regulares de SSC y ELAC así como por medio de las boletas de calificaciones, reportes de desempeño y conferencias de padres y maestros. 

 Si los padres de alumnos de Titule I lo solicitan, la escuela proporciona con oportunidades de tener juntas regulares que permite a los padres participar en 
decisiones relacionadas a la educación de sus hijos por medio de juntas del ELAC, SSC y café con la directora. 

 
 Compacto de padres   

 
Nuestra escuela distribuye a los padres de alumnos con Titule I un acuerdo entre la escuela y los padres.  El acuerdo que ha sido desarrollado conjuntamente con los 
padres explica como los padres, el personal escolar y los alumnos comparten la responsabilidad para mejorar el desempeño académico de los alumnos y de ayudar 
a los alumnos alcanzar capacidad en CCSS, normas fundamentales comunes estatales.  El acuerdo entre la escuela y los padres describe los siguientes artículos 
además de los artículos añadidos por los padres:  
 

 La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad 
 La manera que los padres serán responsables por el aprendizaje de sus hijos.  
 La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, por lo menos, conferencias anuales entre padres y maestros, informes 

frecuentes sobre el progreso académico de alumnos, acceso al personal, oportunidades para los padres de servir como voluntarios y participar en la clase 
de su hijo /a; y oportunidades para observar las actividades del salón de clases.  

 
Construyendo capacitación para participación  

 
 La escuela proporciona a los padres de Titule I ayuda para entender las normas estatales de contenido académico, las evaluaciones y como medir y mejorar 

la capacitación de sus niños, por medio de SSC, ELAC y café con la directora así como por las conferencias con los padres  
 La escuela proporciona a los padres de Titule I con materiales y se proporciona entrenamiento para ayudarles a trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento de sus hijos.  
 Con la ayuda de padres de Titule I, la escuela educa al personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres 

como colaboradores igualitarios.  Mediante capacitaciones anuales y la distribución de artículos educativos, la escuela enseña a los maestros y a los otros 
miembros del personal como trabajar eficazmente con los padres.  

 La escuela coordina e integra el programa de participación parental Title I con otros programas y lleva a cabo otras actividades para animar y apoyar a los 
padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos por medio de noches familiares sobre normas fundamentales comunes, noche para padres 
GATE, noche de la feria de ciencias.  La escuela fomenta la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos al darles acceso a la biblioteca  

 La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas de padres, juntas y otras actividades para padres Titule I en una forma e idioma 
que los padres entienden. Las invitaciones, folletos, publicaciones, artículos, y mensajes telefónicos, presentaciones se mandan en inglés y en español. 
Se ofrece traducción durante justas de padres. 

 La escuela proporciona apoyo para actividades de participación de los padres, solicitadas por los padres de Titule I, por ej.: nuestro programa manos 
ayudantes fue sugerido por los padres para ayudar a los maestros con la tarea de educar a los alumnos.  

 
Accesibilidad 

 
Nuestra escuela proporciona oportunidades para la participación de todos los padres de Titule I, incluyendo padres de aprendices de inglés, padres de alumnos con 
discapacidades y padres de alumnos migratorios.  La información y los reportes escolares son proporcionados en un formato e idioma que los padres entienden por 
medio del manual familiar, el  calendario, volantes informáticos, llamadas telefónicas automatizadas y la marquesina eléctrica.  El sitio web de la escuela 
(www.colton.k12.ca.us/Elementary/Zimmerman), Facebook y twitter proporcionan otra manera para que los padres y con el personal para enterarse más sobre la 
escuela. 
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