
MARION COMMUNITY SCHOOLS 

TÍTULO I POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES (DISTRITO) 

 

POLÍTICA DE LA AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN 

La Junta de Fideicomisarios de las Marion Community Schools tiene la intención de seguir las pautas de la política 
de los padres de acuerdo con la Ley No Child Left Behind de 2001 que se detalla a continuación. La Junta de 
Marion Community Schools distribuirá esta política a los padres de los estudiantes que participan en el programa 
Título 1. 

Pautas 

Marion Community Schools: 

• involucrará a los padres en las actividades de las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A  
 

• involucrará a los padres en el desarrollo conjunto del plan local de nuestro distrito [Sección 1112] y en el 
proceso de revisión y mejora escolar [Sección 1116] 
 

• desarrollará el Título I, Parte A, la capacidad de las escuelas para una fuerte participación de los padres 
mediante: 

o proporcionando coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesario para ayudar a 
las escuelas a planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres con 
el objetivo principal de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento 
escolar; 

o proporcionar información y capacitación al personal de la escuela sobre cómo construir lazos 
más fuertes y efectivos entre el hogar y la escuela; 

o proporcionando otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 
solicitadas por las escuelas 
 

• desarrollará la capacidad de los padres para una participación efectiva al proporcionarles: 
o descripción y explicación del currículo a utilizar 
o Información sobre evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso de los estudiantes 
o Se espera que la información sobre los niveles de competencia que los estudiantes alcancen 
o Oportunidades para la toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos 
o Materiales y capacitación sobre cómo pueden mejorar el logro de sus hijos 
o Información provista en un idioma y forma que los padres puedan entender, en la medida de lo 

posible 
o Otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres solicitadas por los 

padres  
 

• coordinará e integrará, según corresponda, las estrategias de participación de los padres en virtud del 
Título I, Parte A, con las estrategias de participación de los padres en otros programas, como Early Head 
Start, Head Start, On My Way Pre-K y otros programas preescolares del área, como así como con los 



programas de instrucción de idiomas del Título III 
  

• llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la 
política de participación de los padres para mejorar la calidad académica de las escuelas atendidas con 
fondos del Título I, Parte A, que incluyen:  

o Identificar barreras para una mayor participación de los padres en las actividades de 
participación de los padres, con especial atención a los padres que están en desventaja 
económica, que están discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen una 
alfabetización limitada o son de cualquier origen racial o étnico 

o Usando los resultados de la evaluación para diseñar estrategias para una participación de los 
padres más efectiva 

o Revisar, si es necesario, la política de participación de los padres de la LEA 
 

Expectativas para la participación de los padres 

La Junta de Marion Community Schools tiene la intención de que los padres de estudiantes en las escuelas 
atendidas bajo el Título I, Parte A, reciban oportunidades frecuentes y convenientes para una participación 
plena y continua en el programa del Título I. Esto incluirá oportunidades para desarrollar conjuntamente el plan 
del programa Título I y sugerir modificaciones en el proceso para la revisión y mejora de la escuela. 

Cualquier comentario que indique la insatisfacción de los padres con el programa Título I del distrito debe 
recopilarse y enviarse junto con la Solicitud de Subvención Título I a la División de Educación Compensatoria de 
Indiana. 

El programa Título I debe estar diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias y alcanzar las 
metas establecidas por la ley, así como las metas y estándares establecidos por la Junta de Marion Community 
Schools. Estas metas y estándares deben compartirse con los padres de manera que les permita (1) participar en 
las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y (2) monitorear y mejorar el rendimiento educativo de 
sus hijos. 

Política escolar 

Cada escuela debe presentar su política de participación de los padres de la escuela Título I, que debe cumplir 
con todos los requisitos legales. Esta política debe ser:  

• Desarrollado conjuntamente con los padres. 
• Distribuido por la escuela a los padres de estudiantes en las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A 
• Actualizado anualmente 

Una copia de la política de participación de los padres de cada escuela se mantendrá en el archivo del plan del 
programa Título I de la escuela en la Oficina del Distrito de Marion Community Schools. 

 

Referencias 

Sección 1118 de la Ley No Child Left Behind (NCLB) de 2001 

www.nochildleftbehind.gov 


