ESCUELA DE NORTH RICHLAND MIDDLE
TITULO I, PARTE A POLITICA DE PARTICIPACION DE PADRES Y
FAMILIAS
De conformidad con la Ley de exito de todos las estudiantes, el Distrito Escolar Independiente de
Birdville:
1. Involucrar a las padres y las familias de las nifios participantes en una consulta significativa para
planificar e implementar programas, actividades y procedimientos para la participaci6n de los padres en
las escuelas de Titulo I, Parte A.
2. Desarrollar conjuntamente, acordar y distribuir a las padres y familias de los nifios participantes la
politica escrita de participaci6n de padres y familias de Birdville ISD. Esta politica se incorporara en el
plan del distrito para el Titulo I, Parte A.
3. Proporcionar coordinaci6n, asistencia tecnica y otro tipo de apoyo a las escuelas de Titulo I, Parte A, en
la planificaci6n e implementaci6n de actividades efectivas de participaci6n de las padres para mejorar el
rendimiento academico de los estudiantes y el rendirniento escolar.
4. Ayudar a las padres de las nifios atendidos par las escuelas Titulo I, Parte A a comprender temas como
los estandares acadernicos estatales y las evaluaciones, c6mo monitorear el progreso de un nifio y c6mo
trabajar con educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos.
5. Proporcionar materiales y capacitaci6n para ayudar a las padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento en las escuelas Titulo I, Parte A.
6. Con la ayuda de las padres, edvcar a las maestros, lideres escolares y otro personal de las escuelas
Titulo I, Parte A, sabre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre c6mo
comunicarse, comunicarse con las padres y trabajar con ellos coma iguales. socios, implementar y
coocdinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela.
7. Coordinar e integrar los programas y actividades de participaci6n de los padres con otros programas
federales, estatales y locales que alientan y apoyan a los padres en las escuelas Titulo I, Parte A.
8. Asegurese de que la informaci6n relacionada con el Titulo I, Parte A, la escuela y las programas para
padres, reuniones y otras actividades se proporcionen en un formato comprensible y uniforme y en un
idioma que las padres puedan entender, en la medida de lo posible.
9. Llevar a cabo, con la participaci6n de las padres, una evaluaci6n anual del contenido y la efectividad de
la politica de participaci6n de los padres y la farnilia de Birdville ISD para mejorar la calidad academica
de las escuelas Titulo I, Parte A. Birdville ISD utilizara los resultados para disefiar estrategias para una
participaci6n mas efectiva de las padres y la farnilia y para revisar, si es necesario, sus politicas de
participaci6n de las padres y la familia

Declaraci6n de prop6sito
El prop6sito de la Polftica de Participaci6n de Padres y Familias de Birdville ISO es promover
una asociaci6n de trabajo altamente efectiva entre las familias y el personal. Birdville ISO ha
adoptado la polftica para garantizar que brindemos a los padres y familias oportunidades
sustanciales y significativas para participar como socios iguales en la educaci6n de sus hijos.
Ademas, segun la Secci6n 1116 de la Ley Publica 114-95, el distrito apoyara a sus escuelas
universitarias en sus esfuerzos por desarrollar las capacidades del personal escolar, asi como
las capacidades de los padres, las familias y los miembros de la comunidad, para trabajar
juntos como socios iguales para tener exito en mejorar el rendimiento para todos los
estudiantes.

Para fomentar una mejor colaboraci6n con los padres, Birdville ISD tambien proporcionara los siguientes servicios a
las escuelas y departamentos del distrito:
• Capacitaci6n del personal sobre las contribuciones que los padres hacen a la educaci6n de sus hijos.
• Servicios de traducci6n escrita a escuelas y departamentos.
• Herramientas y plantillas de comunicaci6n para promover actividades y servicios ofrecidos en las escuelas Titulo I,
Parte A
• Otro apoyo, segun sea necesario, para ayudar a las escuelas Titulo I, Parte A a planificar e implementar actividades
efectivas de participaci6n de padres y familias

Pactos entre la escuela y los padres
Cada campus de Tftulo I, Parte A desarrollara y compartira conjuntamente con los padres un pacto entre la escuela y
los padres. El acuerdo entre la escuela y los padres describe c6mo los padres, el personal y los estudiantes comparten
la responsabilidad de mejorar el rendimiento academico de los estudiantes. Tambien describe la asociaci6n necesaria
que debe desarrollarse entre la escuela Tftulo I, Parte A y sus familias a traves de una comunicaci6n regular y
significativa. Cada campus realizara una revision anual de colaboraci6n de su pacto entre la escuela y los padres y
hara las revisiones que sean necesarias.
Entre otras, cada escuela Tftulo I, Parte A tiene la responsabilidad de:
• Implementar un plan de estudios e instrucci6n de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.
• Utilizar las secciones relevantes del pacto entre la escuela y los padres para guiar las conferencias de padres y
maestros
• Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos
• Ofrecer a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus
hijos y observaci6n de las actividades en el aula
• Iniciar y responder a las comunicaciones de los padres.

Las responsabilidades de los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos incluyen:
• Asegurar la asistencia regular.
• Participar en decisiones relacionadas con la educaci6n de sus hijos.
• Supervisar el uso positivo del tiempo extracurricular, establecer habitos saludables y modelar la alfabetizaci6n en
el hogar
• Completar un formulario de registro de voluntarios en linea y ser voluntario en el campus, siempre que sea practico
• Iniciaci6n y respuesta a las comunicaciones escolares.

Evaluacion de la participacion de los padres
Cada primavera, Birdville ISD y cada Tftulo I, Parte A del campus formaran un equipo, que incluye padres,
maestros y miembros del personal del Tftulo I, para revisar el contenido y la eficacia de sus polfticas y programas de
participaci6n familiar. La informaci6n de la evaluaci6n se recopilara a traves de las encuestas de padres que miden
los niveles de participaci6n de la familia al identificar las barreras para la participaci6n de los padres. Sabre la base
de esta informaci6n ya traves de un proceso de consulta colaborativa, el distrito y cada campus de Tftulo I, Parte A
revisaran la polftica de participaci6n familiar existente y realizaran las revisiones segun sea necesario.

