
Big Spring Junior High 

Política de participación de los padres de la escuela 

  

Big Spring Junior High involucrará a los padres en una comunicación regular y significativa de dos vías 

que aborde el logro de los estudiantes y garantice: 

 que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos 

 que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 

 que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, según 

proceda, en la adopción de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación 

de sus hijos. 

En cumplimiento con la Sección 1118(a) (2), de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, Big Spring 

Junior High acepta implementar los requisitos legales requeridos para: 

 Involucre a los padres en la planificación conjunta y el desarrollo del plan del Título I del distrito 

a través de la representación en el equipo de ESEA del distrito y la participación en las reuniones 

de ESEA de otoño y primavera. 

 Involucre a los padres en una Revisión Local Anual del Programa del Título I y use los resultados 

de la Revisión Anual para abordar cualquier barrera identificada a la participación de los 

padres. La Revisión Anual se llevará a cabo cada primavera e incluirá un análisis de los datos de 

evaluación estatales y locales, una revisión de las necesidades y servicios de nivel de grado 

proporcionados por los datos de encuestas de padres / maestros / y / o estudiantes, y un 

análisis resumido de la efectividad de los Servicios del Título I. 

 Involucrar a los padres en el desarrollo, implementación y revisión de los Pactos Padres-

Escuela. El pacto se discutirá y firmará durante las conferencias de padres y maestros de otoño y 

se revisará durante las conferencias de primavera. El pacto también se publicará en el sitio web 

del distrito. 

 Involucre a los padres en la planificación y el desarrollo de actividades efectivas de participación 

de los padres a través de la representación en el Comité de Evaluación / Evaluación de 

Necesidades del Título I de cada edificio o en el Comité de toda la escuela. Las reuniones del 

comité se programarán de manera flexible teniendo en cuenta las necesidades de programación 

de los padres. 

 Desarrollar la capacidad de las escuelas y los padres para la participación de los padres 

mediante: 

o proporcionar a los padres información sobre las normas estatales, evaluaciones, 

requisitos del Título I, monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores. La 

información se proporcionará durante una reunión anual de otoño, a través de avisos 

trimestrales de progreso, en conferencias de padres y maestros, en el boletín del distrito 

y en el sitio web del distrito. 

o proporcionar materiales, recursos y capacitación para ayudar a los padres a trabajar 

con sus hijos para mejorar el rendimiento académico. Los recursos se proporcionarán en 



boletines informativos y comunicaciones en el aula, a través de la aplicación Steer 

Nación del distrito, y la página de Facebook y el sitio web de BSJHS. Las capacitaciones 

para padres y las noches de educación familiar se planificarán cada año con base en la 

evaluación de las necesidades de la escuela y pueden incluir casas abiertas, noches de 

alfabetización y reuniones de Título I. 

o comunicarse regularmente con los padres en términos claros y comprensibles. Esto 

incluirá oportunidades para que los padres participen en roles de toma de decisiones, 

oportunidades de voluntariado, reuniones trimestrales de Título I, boletines 

informativos en el aula, una encuesta anual para padres, pactos escolares para padres y 

conferencias de padres y maestros. Las reuniones de padres y maestros se programarán 

en cualquier momento, según lo soliciten los padres. 

Esta Política de Participación de los Padres de Big Spring Junior High se ha desarrollado conjuntamente 

con, y se ha acordado con, los padres de los niños que participan en los programas de Título I, como lo 

demuestran las actas de las reuniones. 

Esta política fue adoptada por la Big Spring ISD en _________________ El distrito distribuirá esta política 

a todos los padres de los niños participantes del Título I. 

  

  

 ___________________________________________________________________________________ 

Firma del representante autorizado      Fecha 

 


