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Política de participación para los padres de familia  

de Título I a nivel plantel escolar  

Castle Park Middle School 2022-23 
 

Castle Park Middle School con la colaboración de los padres de familia y los miembros de la familia, 

desarrolló, acordó, y se les entregó a los padres y a los miembros de las familias de los alumnos que 

participan en el programa de Título I, parte A, los siguientes requisitos de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 1116(b) y (c) de la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA*), en letra obscura. 

Describa como los padres de familia y los miembros de la familia de los alumnos que participan en el 

programa de Título I, parte A, colaboran en el desarrollo, y distribución de la política, por escrito, de 

participación de los padres de familia, acordada por los padres para la ejecución de los requisitos 

estipulados en el artículo 1116(c) a la (f) (Artículo 1116[b] [1]) de la ley ESSA. 

• Castle Park Middle School ha desarrollado una Política de Participación de Padres y Familias Título I por 
escrito con aportes de los padres y familiares de los niños participantes. Los aportes se recopilaron a 
través del proceso de evaluación de necesidades que incluye encuestas y debates/retroalimentación en 
reuniones de padres, como Café con el director, Noche con los Knights y Consejo del sitio escolar. 

• Anualmente se recopilan aportes adicionales de los grupos asesores de padres a nivel del plantel, como 
SSC, DAC y ELAC. 

• La Política de participación de los padres se comparte anualmente con todos los padres y la escuela a 
través del manual para padres/estudiantes, el sitio web y los mensajes de la escuela que se envían a todas 
las familias. 

 

Describa cómo los padres y los miembros de la familia de los niños que participan en los programas 

del Título I, parte A, pueden enmendar una política escolar de participación de los padres y la familia 

que se aplica a todos los padres y miembros de la familia, si es necesario, para cumplir con los 

requisitos. (Artículo 1116 [b] [2] de la ley ESSA.) 

• Los padres y los miembros de la familia pueden enmendar una Política escolar de participación de los 
padres y la familia brindando información durante las reuniones informativas donde se discute la 
política. Los miembros del SSC y otros comités asesores de padres discuten los aportes y hacen las 
enmiendas a la política según sea necesario. 

 

Participación de los padres en el programa de Título I 
Con el fin de involucrar a los padres y miembros de la familia en el programa de Título I, se han establecido 

las siguientes prácticas: 

Castle Park Middle School convocará una junta anual, en un momento conveniente, a la que se invitará a 
todos los padres de los niños que participan el programa antes mencionado y se les animará a que asistan, 
para informar a los padres y miembros de la familia de la participación de su escuela en el programa de 
Título I, se les explicarán los requisitos, y se hablará sobre el derecho de los padres a participar. (Artículo 
1116 [c] [1] de la ley ESSA.) 

• Castle Park Middle School llevará a cabo una reunión anual de Notificación del Título I durante la noche 
de regreso a clases (Open House)  para informar a todas las familias sobre los requisitos del Título I y los 
Derechos de los Padres. El requisito de participación de los padres se compartirá en la reunión anual de 
padres del Título I. 

• Todos los padres están invitados a la reunión a través del correo electrónico de School Messenger y una 
llamada telefónica. El paquete de información de Open House incluye volantes e información sobre la 
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reunión de Notificación Anual del Título I. 

Castle Park Middle School ofrece un número flexible de juntas, es decir, por la mañana o por la noche, y 
puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, según se 
relacionen dichos servicios con la participación de los padres. (Artículo 1116 [c] [2] de la ley ESSA.) 

• Reuniones de padres trimestrales que se llevan a cabo en la mañana y en la noche para que los padres 
brinden información sobre varios programas escolares. 

• Todas las reuniones y capacitaciones para padres se brindan a los padres virtualmente o en persona. 
• La presentación y las grabaciones de la reunión de padres se publican en el sitio web de la escuela para 

padres. 

• El cuidado de niños está disponible para los padres que asisten a las reuniones. 

Castle Park Middle School involucra a los padres de manera organizada, constante y oportuna, en la 
planificación, revisión y mejora del programa de Título I de la escuela, que incluye la planificación, revisión 
y mejora de la política de participación de padres y familias de la escuela y el desarrollo conjunto del plan 
del programa para toda la escuela conforme al artículo 1114 (b) de la ley ESSA, excepto que si una escuela 
tiene establecido un proceso para involucrar a los padres en la planificación conjunta y el diseño de los 
programas de la escuela, la escuela puede implementar el proceso, si dicho proceso incluye la 
representación adecuada de padres con hijos que participan en el programa (Artículo 1116 [c] [3] de la ley 
ESSA.): 

Se alienta a los padres a proporcionar comentarios sobre los programas Título I, Parte A a través de los 
siguientes medios: 

• Reuniones del consejo del sitio escolar 
• Reuniones de ELAC 
• Café con el Director 
• Encuestas para padres 

• Otras reuniones y capacitaciones para padres 

Castle Park Middle School proporciona a los padres de los alumnos que participan, información oportuna 
sobre el programa de Título I de acuerdo al artículo 1116 [c] [4] [A-C] de la ley ESSA. 

• La reunión de notificación anual del Título I brinda información sobre los requisitos del Título I y los 
apoyos complementarios proporcionados en el sitio para estudiantes y padres. La reunión de 
notificación anual se lleva a cabo durante la tercera semana de clases. 

El personal escolar proporciona una descripción y explicación del plan de estudios que se implementa en la 
escuela, las formas de evaluaciones académicas utilizadas para determinar el progreso del alumno y los 
niveles de logro de los rigurosos estándares académicos estatales. (Artículo 1116 [c] [4] [A-C].) 

• La escuela comparte información sobre los estándares, el plan de estudios y las evaluaciones en las 
reuniones de asesoramiento para padres, como SSC y ELAC. 

• El café con el director y otras reuniones de padres de la escuela se comparten como lugares para 
brindar información sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

• Todos los padres tienen acceso al Portal de Padres de Infinite Campus. El Portal del Campus contiene 
créditos estudiantiles, calificaciones, informes de progreso y mensajes/información compartida por los 
maestros. 

• La escuela lleva a cabo noches de información sobre el currículo y el programa para proporcionar a los 
padres información sobre los programas y la alineación con los estándares estatales. Tales como 
reuniones de consejeros por nivel de grado, noches de currículo, noches informativas de programas 
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escolares específicos 

Castle Park Middle School ofrece, si los padres lo solicitan, oportunidades para realizar juntas regulares 
para formular sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de 
sus hijos, y responder a las sugerencias tan pronto como sea posible. (1116 [c] [4] [A-C].) 

• Los padres están invitados a asistir a las reuniones mensuales de Café con el Director. Durante estas 
reuniones, los padres tienen la oportunidad de dar su opinión sobre los programas que afectan la 
educación de sus hijos. Los comentarios de los padres se comparten en las reuniones mensuales del 
Grupo Asesor de Padres, como SSC y ELAC. 

•  Los consejeros y maestros se reúnen con los padres regularmente cuando se les solicita para discutir el 
progreso de sus hijos. 

Si el plan del programa a nivel plantel escolar no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, 
se comparten los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo comparte con la agencia 
educativa local. (Artículo 1116 [c] [5] de la ley ESSA.) 

• Si un padre encuentra que el plan no es satisfactorio, su proceso sería que envíen sus comentarios en 
forma verbal o escrita. Los comentarios se presentarían al SSC y al administrador del sitio. 

Acceso 
Castle Park Middle School, en la medida de lo posible, se brindan oportunidades para la participación 
informada de todos los padres y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de la familia con 
dominio limitado del inglés, padres y miembros de la familia con discapacidades y padres y miembros de la 
familia de alumnos migrantes), lo que incluye proporcionar información e informes escolares en un 
formato y en el idioma que los padres entiendan. Artículo 1116 [F] de la ley ESSA. 
 

• La escuela proporciona todos los materiales de reunión y capacitación para padres en inglés y español. 
• Hay intérpretes del distrito en las reuniones del distrito para proporcionar interpretación en español. Se 

proporciona interpretación para otros idiomas a pedido. 

• Los sitios web de las escuelas de quejas de ADA brindan información a los padres en un formato e 
idiomas que son fáciles de entender para los padres. 

 

La Política de participación de los padres y la familia de la escuela del Título I, Parte A de Castle Park 

Middle Schol se desarrolló en colaboración y se acordó con los padres y familiares de los niños que 

participan en los programas del Título I, Parte A, el 18 de mayo, 2022. El personal escolar distribuirá 

anualmente copias de dicha política a todos los padres y miembros de la familia de los alumnos que 

participan en el programa de Título I, Parte A, el 31 de julio, 2022 o antes de dicha fecha. 

 

Nombre del director     Bill Walsh     Firma de director ____________     Fecha   May 18, 2022  

 


