
ACADEMIA DE IDIOMAS DE SACRAMENTO 

 

PÓLIZA ESTUDIANTIL               Participación de Padres #10 

 

Plan Estratégico de LAS: PARTE 4, Póliza de Participación de Padres 

1. Conducir una reunión anual que se llevará a cabo durante el primer trimestre de cada año escolar para 
informar a los padres de los programas y las oportunidades disponibles  para los estudiantes a través de 
Título 1 y el derecho de los padres de estar involucrados. 

2. Proveer retroalimentación consistente a las familias con respecto al logro académico, asegurar la 
participación de padres durante la Asociación de Padres, el Concilio de Padres, las reuniones de comité 
y solicitar la opinión de los padres para guiar la planificación de oportunidades del programa de Título 1. 

3. Hacer intentos razonables para proveer acceso a todas las actividades escolares y comunicación para 
los padres con fluidez limitada en inglés o discapacidades físicas y migratorias o familias sin hogar. 

4. Proveerle a los padres información con respecto a currículo multicultural a nivel de grado y materiales, 
expectativas de fin de año, evaluaciones académicas, y datos de logro estudiantil durante conferencias 
de padres/maestros al mínimo dos veces por año. 

5. Establecer un comité asesor para estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC) que proveerá 
información sobre actividades de Título 1. 

6. Asegurar que la Coordinadora de Padres lleve a cabo el proceso de involucrar a padres en el 
desarrollo/la revisita del plan escolar de participación de padres Compacto de Escuela y Padres, y talleres 
de participación de padres y oportunidades para eventos donde podrán aprender maneras de ayudar en 
los salones. 

7. Administrar Encuestas de Clima (Encuestas de Auditoría Programática) anualmente para evaluar la 
efectividad de los programas escolares y las oportunidades de participación de padres. Resultados de la 
encuesta se deben difundir de una variedad de maneras. 

 

(Basado en el folleto de participación de padres del CDE)                                                               

(Letras negritas y cursivas son adiciones basadas en comentarios de los padres) 


