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Padres: Les invitamos para que provean sus sugerencias con respecto a esta Política sobre la 
Participación de Padres Title I del Distrito Escolar de Pasco. Si usted tiene algún comentario 
o pregunta por favor llame a Alma Duran al 546-2661. 
 

 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 
Participación de Padres Title 1 
 
La Mesa Directiva reconoce que la participación de padres contribuye al éxito de las normas académicas 
de los estudiantes que participan en los programas de Title I.  La Mesa Directiva considera la educación 
de los estudiantes como un esfuerzo cooperativo entre la escuela, los padres y la comunidad.  
 
El distrito y los padres de los estudiantes que participan en los programas de Title 1 desarrollarán  en 
mutuo acuerdo los procedimientos escritos sobre la participación de padres para implementar esta 
política.  Los procedimientos que implementan esta política asegurarán que el distrito hará lo siguiente:  
 
A. Incluir a los padres en el desarrollo colectivo del plan integral Title 1 del distrito y el proceso de 

revisar el mejoramiento de las escuelas, incluyendo el desarrollo y la evaluación de la política. 
  
B. Proveer la coordinación, la ayuda técnica y otras formas de apoyo necesario para ayudar a las 

escuelas participantes a planificar e implementar actividades efectivas para la participación de padres, 
con el fin de mejorar el logro académico de los estudiantes y el desempeño escolar. 

   
C. Desarrollar actividades que promuevan la capacidad tanto de la escuela como de los padres para una 

sólida participación de padres. 
 
D. Coordinar e incorporar las estrategias de la participación de padres con otros programas existentes. 
  
E. Incluir a los padres en una evaluación anual del contenido y efectividad de la política en su esfuerzo 

por mejorar la calidad académica de las escuelas que reciben servicios bajo el programa Title 1. 
 
F. Identificar las barreras que impiden la participación de aquellos padres con desventajas económicas, 

que están discapacitados, tienen un dominio limitado del Inglés, tienen limitaciones para leer, o son 
de cualquier raza o minoría étnica. 

  
G. Utilizar los resultados de las evaluaciones anuales para diseñar estrategias y por lo tanto una más 

efectiva participación de padres, y para guiar las decisiones de cómo emplear los fondos del programa 
Title 1 y Part A que han sido reservados para la participación de padres. 

  
H. Incluir a los  padres en las actividades de las escuelas que reciben servicios bajo el programa Title 1. 
 
La Mesa Directiva adoptará la política de la participación de padres, la cual será incorporada al plan  
Title 1 del distrito. La política de la participación de padres se distribuirá a los padres de los estudiantes 
que participan en los programas de Title 1.  La política de la participación de padres será evaluada 
anualmente junto con la participación de padres.  
 
Referencias Legales: 20 U.S.C. 1118  Ley de la Educación Primaria y Secundaria 
 
 
Fecha de Adopción:  13 de enero de 2008 
 


