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Revisado el 8.13.2020 

 

En apoyo al fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, International Academy of 
Smyrna recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir 
conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de participación de 
los padres y la familia que contiene la información requerida por la Sección 1116 (a) (2) de la Ley Every 
Student Succeeds Act (ESSA). La política establece las expectativas y los objetivos de la LEA para la 
participación significativa de los padres y la familia, describe cómo la LEA implementará una serie de 
actividades específicas de participación de los padres y la familia y se incorpora en el plan de la LEA 
presentado al Departamento de Educación de Georgia. 

 

International Academy of Smyrna se compromete a implementar los siguientes requisitos como 

se describe en la Sección 1116: 

 

• El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la 
participación de los padres y miembros de la familia en los programas del Título I, Parte A. Estos 
programas, actividades y procedimientos se planificarán y operarán con una consulta significativa con 
los padres y familiares de los niños participantes. 

 

• De conformidad con la Sección 1116, el distrito escolar se asegurará de que las políticas de 
participación de los padres y la familia a nivel escolar necesarias cumplan con los requisitos de la 
Sección 1116 (b) de la ESSA, y cada una incluya como componente un pacto entre la escuela y los 
padres de conformidad con la Sección 1116 (d) de la ESEA. 

 

• Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia del Título I, Parte A en la 
medida de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán oportunidades completas para la 
participación de los padres con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada, discapacidades 
de niños migratorios, que tienen una desventaja económica o pertenecen a una minoría racial o 
étnica, incluyendo la provisión de información y los reportes escolares requeridos por la Sección 
1111 de la ESSA en un formato comprensible, incluidos formatos alternativos y en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres entiendan . 

 

• Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1112 de la ESEA no es 
satisfactorio para los padres de los niños participantes, el distrito escolar enviará cualquier comentario 
de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente el plan al Departamento de Educación del 
estado. 

 
• El distrito escolar se regirá por la siguiente definición de participación de los padres y espera que sus 

escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta 
definición en la Sección 8101 de la ESSA: 
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La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación 
regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y 
otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 
 

(A) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos 
(B) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 
(C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos según corresponda, 

en la toma de decisiones y en los comités de asesoria para ayudar en la educación de sus hijos. 

(D) Se llevan a cabo otras actividades como las descritas en la Sección 1116 de la ESEA 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES 

R EQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
 

 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

 

International Academy of Smyrna tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres y 
miembros de la familia en el desarrollo conjunto de su plan LEA bajo la Sección 1112 y el desarrollo de 
planes de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la Sección 1111 (d) de la ESEA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 
 

International Academy of Smyrna proporcionará la siguiente coordinación, asistencia técnica y otro 
apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas del Título I, Parte A en la 
planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres y familias para mejorar 
el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes, que puede incluir consultas 
significativas con empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con 
experiencia en la participación efectiva de los padres y miembros de la familia en la educación: 

 

  

 

• Se invitará a los padres a que aporten información para desarrollar el plan del Título I, 

Parte A anualmente 

• La escuela buscará un número representativo de partes interesadas para participar en el 

desarrollo del plan. 

• Se analizarán datos cualitativos y cuantitativos al desarrollar el plan del Título I, Parte A. 

 El Director de Programas Federales brindará apoyo al Facilitador de Padres y al 

personal al comienzo del año escolar y en los puntos designados durante el año 

escolar. 

 Se proporcionará apoyo técnico a los padres trimestralmente durante el año 

escolar. 

 El programa de Título I, Parte A será monitoreado durante todo el año escolar y se 

brindará apoyo técnico en función del resultado del informe de monitoreo. 

 Los planes de participación de los padres, el pacto escolar y otros requisitos del 

Título I, Parte A se compartirán con las partes interesadas a través de sesiones de 

capacitación. 
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EVALUACION ANUAL 
 

International Academy of Smyrna  tomará las siguientes acciones para llevar a cabo, con la 

participación significativa de los padres y miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la 
efectividad de esta política de participación para mejorar la calidad académica de su Título I, Parte A.  
La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor participación de los padres en las actividades 
(con especial atención a los padres que están en desventaja económica, están discapacitados, tienen dominio 
limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecen a minorías raciales o étnicas). La evaluación también 
incluirá la identificación de las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje 
de sus hijos, incluida la participación con el personal de la escuela y los maestros y las estrategias para apoyar 
las interacciones exitosas entre la escuela y la familia . El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación 
sobre su política de participación de los padres y la familia para diseñar estrategias basadas en la evidencia para 
una participación de los padres más efectiva y para revisar si es necesario, sus políticas de participación de los 
padres y la familia. 

 

 

RESERVA DE FONDOS 

International Academy of Smyrna involucrará a los padres y familiares de los niños atendidos en las 
escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos federales para involucrar y 
capacitar a los padres y las partes interesadas. 

 

 

 

COORDINACION DE SERVICIOS 
 

International Academy of Smyrna  coordinará e integrará las estrategias de participación de los 
padres y la familia con las estrategias de participación de los padres y la familia, en la medida de lo 
posible y apropiado con otras leyes y programas federales, estatales y locales relevantes: Programa antes 
y después de la escuela que fomenta y apoya que los padres participen más plenamente en la educación de 
sus hijos mediante: 

  

• El director de programas federales y el facilitador de padres llevarán a cabo la 

evaluación anual 

• Se invitará a los padres de los estudiantes a participar en la evaluación. 

• Los padres y los miembros de la familia serán guiados a través de un análisis de 

datos, una evaluación de las necesidades y un proceso de mejora escolar para 

determinar la efectividad del programa Título I y para brindar información sobre las 

formas de fortalecer el programa 

• El director de la escuela o su designado compartirá el presupuesto del Título I 

con los padres en la reunión de desarrollo conjunto. 

• El Director de Programas Federales o el Facilitador de Padres revisará el plan 

del Título I y buscará la opinión de los padres con respecto a las necesidades de 

recursos para los padres. 
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CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DE LOS PADRES 
 

International Academy of Smyrna con la ayuda de escuelas de Título I, desarrollará la 

capacidad de los padres para una fuerte participación al proporcionar materiales y capacitación sobre 
temas como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la 
piratería de derechos de autor) para ayudar los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su 
rendimiento académico. También se brindará asistencia a los padres para que comprendan los 
siguientes temas: 

 
• Los exigentes estándares académicos estatales 

• Las evaluaciones académicas estatales y locales. Incluidas las evaluaciones alternativas 

• Los requisitos del Título I, Parte A 

• Cómo monitorear el progreso de su hijo 

• Cómo trabajar con educadores 
 

 

 

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 
 

International Academy of Smyrna con la ayuda de sus escuelas y padres, educará a sus 
maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros líderes escolares, y otro 
personal en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo alcanzar 
comunicarse con los padres y trabajar con ellos como socios, implementar y coordinar 
programas para padres y establecer vínculos entre los padres y las escuelas:  

  

 

• Elementos para lidiar con cinco tipos de padres difíciles 

• Comunicación eficaz con los padres, compartiendo datos con los padres 

• Formación en pedagogía culturalmente receptive 

• Sesiones continuas para padres sobre contenido específico de nivel de grado 

• Capacitación para personas sin hogar 

• El facilitador de padres o la persona designada se coordinará con las agencias 

locales y estatales para determinar los recursos para los padres. 

• La escuela mantendrá y actualizará una base de datos de recursos comunitarios. 

• Los programas para padres se llevarán a cabo durante el día escolar y después del 

horario escolar. 

• Noche de Capacitación en Alfabetización 

• Noche de Capacitación en Alfabetización Matemática 

• Guía para Padres para Comprender los Datos de Rendimiento de los 

Estudiantes / Noche de datos 

• Charla con la Directora y Visitas de Padres 

• Día de Limpieza Comunitaria 
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CONSTRUYENDO CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
 Involucrar a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y 

educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación. 
 Proporcionar la capacitación en alfabetización para los padres con fondos del Título 

I, Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las demás fuentes de financiamiento 
razonablemente disponibles para esa capacitación. 

 Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de 
participación de los padres, incluidos los costos de transporte y cuidado infantil, para 
que los padres puedan participar en reuniones y sesiones de capacitación 
relacionadas con la escuela. 

 Capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres. 
 Maximizar la participación de los padres y la participación en la educación de sus hijos, 

organizando reuniones escolares en una variedad de momentos o realizando conferencias en el 
hogar entre maestros y otros educadores que trabajan directamente con los niños participantes, con 
padres que no pueden asistir a esas conferencias en la escuela. 

 Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres. 
 El establecimiento de un Consejo de Asesores para Padres del distrito y proporcionar 

capacitacion sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los padres en el 
Título I, Parte A. 

 Desarrollar roles apropiados para organizaciones y empresas comunitarias , incluidas las 
organizaciones religiosas, en las actividades de participación de los padres 

 
IAS buscará información de las partes interesadas para determinar la capacitación de los padres y obtener 
información sobre las prácticas de mejora escolar. Los aportes se obtendrán de las reuniones, encuestas y 
evaluaciones de las partes interesadas. El Facilitador de Padres solicitará a los padres que se conviertan en 
miembros del Academic Booster Club y también se involucrarán activamente con PTSA para solicitar 
asesoramiento sobre asuntos relacionados con la participación de los padres. IAS buscará activamente 
socios comunitarios y basados en la fe. 

 

 
REUNIÓN ANUAL DE PADRES TÍTULO I 

 

International Academy of Smyrna  tomara las siguientes acciones para llevar a cabo una reunión anual , en un 
momento conveniente  y alentar e invitar a todos los padres de los niños participantes para asistir e informarles 
sobre el programa Título I de la escuela la naturaleza del programa Título I, los requisitos de los padres , la 
política de participación de los padres y la familia de la escuela, el plan de toda la escuela y el pacto entre la 
escuela y los padres. 

 

La escuela lleva a cabo la reunión anual de Título I en octubre de cada año. Todos los padres están 
invitados y animados a asistir. Durante la reunión del Título I, el facilitador de padres y la 
administración de la escuela compartirán información pertinente sobre el Título I, incluido su propósito, 
las metas de mejora de la escuela y los pasos a seguir, la cantidad de la subvención y cómo se gastaron 
los fondos de la subvención. También se revisará la eficacia de las metas y los pasos a seguir. 
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• Los comentarios de los padres se recopilan durante todo el año mediante encuestas y foros 

de padres. 

• Se recopilan opiniones de los padres durante las reuniones de las partes interesadas de 

CLIP. Se programan al menos dos reuniones y todos los padres están invitados a asistir. 

• Si la escuela no está en sesión, se recopilarán opiniones a través de conferencias en línea 

con los padres. 

• La encuesta de Título I se administrará a los padres durante la primavera de cada año. 

• Los resultados de todas las oportunidades de aportes se recopilarán, evaluarán y utilizarán 

tanto como sea posible. Se proporcionarán explicaciones a los padres si las ideas no se 

pueden implementar. 

 

 

CONVENIO ESCUELA-PADRES 
 

International Academy of Smyrna tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con los 
padres de los niños participantes un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, todo el 
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad para 
ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

International Academy of Smyrna tomará las siguientes acciones para proporcionar a los padres de los niños 
participantes lo siguiente: 
 

Información oportuna sobre los programas del Título I 
Número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche y puede proporcionar 
fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se 
relacionan con la participación de los padres y la familia. 
Información relacionada a la escuela, a los programas, reuniones y otras actividades, se enviara a los 
padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo  formatos 
alternativos y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puede entender: 

 

El personal de IAS utiliza múltiples medios para comunicarse con los padres. La escuela envía boletines 
informativos semanales que detallan información importante y fechas del calendario cada semana por correo 
electrónico y a través del Sistema de Información Estudiantil, Infinite Campus. La escuela también envía 
mensajes de texto, cartas impresas y correos electrónicos a los padres cuando existe la necesidad de comunicar 
mensajes urgentes. Se fomenta la comunicación bidireccional entre maestros y estudiantes y entre el personal y 
los padres. Los profesores utilizan Class Dojo y Google Classroom para compartir información relacionada con 
el comportamiento, las tareas y proyectos de la clase. Los maestros llevan a cabo sesiones académicas para 
padres para brindar información adicional o capacitación sobre contenido o proyectos especiales. Las encuestas 
se distribuyen con frecuencia para recibir comentarios de los padres y el facilitador de padres organiza un foro 
de padres donde los padres tienen la oportunidad de expresar sus elogios e inquietudes.  
IAS también utiliza varias plataformas de redes sociales, así como Google, para compartir información o ver 
reseñas de la escuela. 
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ADOPCIÓN 
 

Esta política de participación de los padres y la familia de la LEA se ha desarrollado conjuntamente y se 
ha acordado con los padres y familiares de los niños que participan en los programas del Título I, Parte  A, 
como lo demuestran las hojas de registro, la participación de las partes interesadas durante las dos sesiones 
de padres y las encuestas para padres del Título I. 

 

Esta política fue adoptada por International Academy of Smyrna el 1 3 de Agosto y estará en vigor 
durante el período del año escolar 2020-2021. El distrito escolar distribuirá esta política a todos los 
padres a mas tardar el 21 de Agosto de 2020. 

 
 

 

__________________________ 

(Firma del funcionario autorizado)  

 

 

 

____________________________ 

(Fecha) 
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