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Política de participación de los padres y las familias 

Propósito 

 
La Junta de Insight PA (ISPA) reconoce la función vital de los padres y las familias en la educación, el bienestar social y los valores 

de sus hijos. La escuela tiene la convicción de que todos los alumnos pueden aprender y reconoce que las escuelas y las familias 

comparten un compromiso con el éxito académico de los alumnos. El propósito de esta política es apoyar y asegurar una alianza 

efectiva entre Insight PA, los padres, las familias y la comunidad. 

 
Definición 

 
La participación de los padres y las familias se define como un proceso continuo que promueve su participación en una comunicación 

continua, recíproca y significativa sobre el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades escolares, y que garantiza lo 

siguiente: 

● Que los padres y las familias cumplan una función integral en el aprendizaje de sus hijos. 

● Que se anime a los padres y a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

● Que los padres y las familias estén totalmente involucrados en la educación de sus hijos y se los incluya, según corresponda, 

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

● Que se hagan otras actividades requeridas, como aquellas descritas en la sección 1116 de la Ley Cada Estudiante Triunfa 
(Every Student Succeeds Act (ESSA)). 

 

Directrices 
 

Insight PA acepta implementar lo siguiente: 

 
● La escuela implementará programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y las familias en todos 

los programas de la Parte A del Artículo I (Title I), conforme a la sección 1116 de la ESSA. Esos programas, actividades y 

procedimientos se planificarán y se harán con la valiosa colaboración de los padres y las familias de los niños que participan. 

● La escuela trabajará para garantizar que las políticas requeridas sobre la participación de los padres y las familias cumplan 

los requisitos de la sección 1116 de la ESSA, y que cada una incluya, como componente, un acuerdo entre los padres y la 

escuela, conforme a la sección 1116 de la ESSA. 

● La escuela incorporará esta política en su plan integral desarrollado en conformidad con la sección 1112 de la ESSA. 

● Al cumplir los requisitos de la participación de los padres y las familias de la Parte A del Artículo I, en la medida en que sea 

posible, ISPA dará todas las oportunidades para la participación de padres y familias que tengan un dominio limitado del 

inglés, padres y familias con discapacidades, y padres y familias con alumnos inmigrantes, que incluyen la provisión de 

información e informes escolares conforme a la sección 1111 de la ESSA en un formato uniforme y comprensible, incluidos 

formatos alternativos si se solicitan y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y las familias comprendan. 

 

Implementación de la Política de participación de los padres y las familias en todo el distrito 



  

 

 

ISPA tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres y a las familias en el desarrollo conjunto de su Política de 

participación de los padres y las familias en todo el distrito y el Plan del Artículo I, según la sección 1116 de la ESSA: 

 

● Trabajar en cooperación con el Consejo de Asesoría de Padres para desarrollar/revisar la Política de participación de los 

padres y las familias.  

● Distribuir la Política de participación de los padres y las familias revisada a los padres y a las familias para que den sus 

comentarios y recomendaciones.  

● Se incorporarán los contenidos del plan y sus componentes en el Plan del Artículo I anual presentado ante el Estado. 

● ISPA tomará las siguientes medidas para hacer participar a los padres y a las familias en el proceso de revisión y mejora 

escolar, conforme a la sección 1116 de la ESSA: 

● Involucrar a los padres y a las familias en el desarrollo y la revisión de los planes de Mejoramiento Escolar/Nivel Escolar 

mediante la presentación de los nombres de padres y familias que participaron en el desarrollo de dichos planes. 

● Enviar una directiva a los directores sobre este requisito de manera anual. 

 

El distrito ofrecerá la coordinación y asistencia técnica necesarias, además de otros apoyos, para ayudar a las escuelas de la Parte A 

del Artículo I a planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres y las familias para mejorar el rendimiento 

académico y el rendimiento escolar de los alumnos: 

 

● Darles a los padres la oportunidad de mantener una comunicación continua entre padres, maestros y administradores a 

través de nuestro sistema electrónico interno de comunicación (correo electrónico) y a través del servicio postal de los 

Estados Unidos (United States Postal Service (USPS)) y de School Messenger (un mensaje telefónico grabado previamente). 

● Ofrecer materiales y recomendaciones a través de calendarios y boletines informativos a padres para ayudarlos a promover la 

educación de sus hijos. También se ofrecerá información oportuna sobre el programa en el boletín informativo y se publicará 

en el sitio web de la escuela.  

● El comité de padres de la escuela ayudará a coordinar el Plan de participación de los padres del Artículo I y las actividades. 

● Involucrar a los padres en la reunión anual del Artículo I en todo el distrito para analizar el acuerdo y los programas de toda la 

escuela que sean necesarios.  

● Los talleres para padres de toda la escuela se presentarán en una variedad de formatos, como en línea y de forma 

presencial; esto incluye las grabaciones de capacitación para padres disponibles a través de correo electrónico, boletines 

informativos y el sitio web de la escuela. 

 

ISPA desarrollará la capacidad de la escuela y los padres para la participación sólida de los padres de las siguientes maneras: 

 
● Mantener una buena comunicación entre la escuela y la casa. 

 

o correo electrónico  

o correo  

o boletines informativos 

o llamadas grupales  

o sesiones en línea  

o opciones de redes sociales 

● Establecer programas de participación de los padres para orientar a las familias nuevas. 

● Los mentores para padres se identifican por región y grado; la información de contacto está disponible en el sitio web de 
la escuela. 

● El/la Coordinador(a) de Participación de la Familia de la escuela ayudará a supervisar los grupos de Facebook de la escuela 

para asistir a las familias nuevas y a las que regresan con sus preguntas y preocupaciones. 

● Desarrollar acuerdos entre la escuela y los padres y políticas de participación de los padres con los padres de todos los niños. 

● Describir la responsabilidad de la escuela de ofrecer un programa de estudios y una instrucción de alta calidad en un entorno 

de aprendizaje en casa comprensivo y efectivo que les permita a los niños inscritos cumplir los estándares de rendimiento 

académico de los alumnos del Estado. 

● Describir las formas en que cada padre/madre/tutor o guía de aprendizaje será responsable de apoyar el aprendizaje de 

los niños.  

● Tratar la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres de manera continua. 

● Ofrecer a los padres las formas de evaluación académica usadas para medir el progreso de los alumnos. 

● Guiar a los padres para que comprendan los estándares de contenido del estado y las expectativas académicas mediante 

la provisión de materiales y capacitación diseñados para ayudar a los padres a supervisar y mejorar el rendimiento de 

los alumnos. 

o talleres/capacitaciones en línea 

o programas y libretas de calificaciones de los alumnos  

o grabaciones de clases 



  

 

 

o publicaciones de recursos en línea  

o capacitación sobre tecnología y sistemas 

● Instruir a los maestros, los administradores y otros miembros del personal de la escuela, con la ayuda de los padres, en el 

valor de la participación de los padres.  

● Presentación en el desarrollo profesional de toda la escuela. 

● Distribuir los materiales basados en investigaciones al personal para que sigan comprendiendo el valor de la participación de 
los padres. 

● Ofrecer información, programas y actividades para padres en un idioma y en un formato comprensible para ellos, en la 

manera en que sea posible.  

● ISPA hará, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política de participación 

de los padres para mejorar la calidad académica de la escuela del Artículo I. 

● Usar la Evaluación de padres de fin de año para identificar las barreras que impiden una mayor participación de los padres. 

● La Evaluación de padres de fin de año también se usará para mejorar los programas para padres de la escuela el año 
escolar siguiente. 

 

ISPA involucrará a los padres en las actividades escolares al: 

 
● Convocar una reunión de otoño anual en la que se analizarán los siguientes aspectos. Se ofrecerá una cantidad flexible 

de reuniones.  

● Informar a los padres de la participación de la escuela de conformidad con el Artículo I y explicar el Artículo I, sus requisitos 

y su derecho a participar.  

● Los padres tienen el derecho a colaborar en el diseño del plan del Artículo I y en la asignación de los fondos federales. 

o cuestionario sobre la planificación  

o encuestas 

● Los padres tienen el derecho a colaborar en el diseño del plan del Artículo I y en el proceso de revisión y mejora de la escuela 

a través de encuestas. 

● Se pedirá la opinión de los padres; las observaciones y los comentarios se grabarán en el acta de la reunión. 

● Se ofrecerá a los padres una descripción y explicación del programa de estudios que se usa en la escuela, las formas de 

evaluación que se usan para medir el progreso de los alumnos y los niveles de dominio que se espera que los alumnos 

alcancen. 

● Se ofrecerán y pondrán a disponibilidad de todos los alumnos actividades adicionales. 

● Las copias de las aplicaciones propuestas y finales, la evaluación de necesidades, el presupuesto y la evaluación están 

disponibles para su revisión. Se distribuirán copias del borrador y de la versión final de la política de participación de los 

padres. 

● Las reuniones se harán de forma virtual y presencial. 

● Se ofrecerán programas de capacitación para padres, según sea necesario. 

● Se considerarán otras solicitudes razonables de las familias. 

● Informar a todos los padres del progreso de sus hijos enviando informes frecuentes a casa. Los informes incluirán boletines 

informativos informales de maestros, boletines informativos mensuales e informes al final de cada semestre. 

● Establecer reuniones individuales entre padres y maestros programando al menos una reunión con los padres o tutores de 

los niños. 

● Entregar a los padres los perfiles de desempeño de la escuela. 

● Entregar a los padres los resultados de las evaluaciones individuales de sus hijos.  

● Ofrecer a los padres información oportuna sobre los programas del Artículo I. 

 

Adopción: Esta Política de participación de los padres y las familias se desarrolló y acordó en colaboración con los padres de los 

niños que participan en programas en Insight PA Cyber Charter School. 

  


