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Sky View Elementary School 
625 Mildred Street 
Perris, CA 92570 
(951) 657-4214 

Mrs. Chrest, Principal 

 

 

2022-2023 

Título I, Parte A - Póliza de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar 

 

 

 Desarrollaremos conjuntamente con las familias, y distribuiremos a las familias, una 
Póliza de participación familiar de la escuela que las familias y la escuela acuerden. 

 Notificaremos a los padres sobre la Póliza de participación familiar de la escuela en un 
formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, distribuiremos esta 
póliza a los padres en un idioma que los padres puedan entender. 

 Pondremos a disposición de la comunidad la Póliza de participación familiar de la 
escuela mediante su publicación en el sitio web de la escuela. 

 Anualmente actualizaremos la Póliza de participación familiar de la escuela para 
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela de acuerdo con la 
ley código de educación 64001. 

 Adoptaremos e incorporaremos nuestro Pacto escolar de padres como un componente 
de nuestra Póliza de participación familiar de la escuela. 

 Revisaremos las metas anuales sobre la participación familiar del LCAP 
 

Para involucrar a los padres sobre los programas del Título I, Parte A, se han establecido las 
siguientes prácticas: 

 

 Coordinar la programación de las conferencias de padres y maestros. 

 Llevar a cabo reuniones de aportación de los padres y/o encuestas para recoger las 
aportaciones de los padres con el porcentaje de encuestas requeridas. 

 Llevar a cabo encuestas entre los padres o utilizar otros métodos locales para medir el 
ambiente escolar. 

 

El director de la escuela o la persona que éste designe convocará reuniones anuales para 
informar a las familias sobre: 

 

 La Póliza de participación familiar de la escuela 

 Los resultados de la Encuesta título I sobre la Póliza de participación familiar de la 
escuela 

 Oportunidades para la participación familiar 

 Estrategias para apoyar el logro académico 

Esta póliza describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados del Título I, Parte 
A para la participación de los padres y la familia de acuerdo con la Sección 1116(c) de ESSA. 

La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres sobre los requisitos 
del Título I, Parte A y sobre el derecho de los padres a participar en el programa del 

Título I, Parte A (ESSA Sección 1116[c][1]). 



 El director de la escuela tendrá un número flexible de reuniones a diferentes horas y 
proveerá traducciones y cuidado de niños, pagados con fondos del Título I, siempre y 
cuando los servicios estén relacionados con la participación de la familia. 

 

El director de la escuela: 
 

 Invitar al Comité asesor del aprendiz del inglés y al Consejo del plantel escolar a que 
hagan sus comentarios sobre el plan de la escuela. 

 Proporcionar a las familias la oportunidad de hacer aportes a través de la Encuesta 
título I sobre la Póliza de participación familiar de la escuela, las reuniones anuales del 
Título I y las reuniones del Equipo de acción para la participación de familias (FIAT). 

 Proporcionar copias de los anteproyectos del Plan de Participación Familiar de la 
Escuela a las familias en una forma comprensible y uniforme y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres/tutores puedan entender. 

 Asegurara de que haya una oportunidad en una reunión pública para que las familias 
den su opinión sobre el plan escolar antes de la aprobación del plan o de las revisiones 
del plan. 

 

El director de la escuela proporcionará información sobre los programas de Título I a las 
familias de manera oportuna: 

 

 Publicar talleres, reuniones y/o actividades en el sitio web de la escuela, en la oficina de 
la escuela y/o en anuncio electrónico afuera de la escuela. 

 Envío de notificaciones por correo electrónico o mandar al hogar 

 Envío de mensajes a través del sistema de mensajería automatizado 
 

Los métodos para compartir esto incluirán: 
 

 Proporcionar capacitación y recursos a las familias sobre estándares de contenido, 
niveles de competencia y requisitos de participación familiar. 

 Noches de regreso a la escuela 

 Folletos de los estándares de contenido 

 Boletas de calificaciones basados en estándares 

 Reportes de Pruebas y Reportes Estandarizados (CAASPP) 

 Reportes de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) 

 Reuniones/talleres del Equipo de acción para la participación de familias (FIAT) 

Con la ayuda de los padres del Titulo 1, Parte A, la escuela educa a los miembros del 

personal en el valor de las contribuciones de los padres, y como trabajar con los padres 

como socios iguales (ESSA Sección 1116[e][3]). 

La escuela involucra a los padres de los estudiantes del Título I, Parte A de una manera 
organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas 
del Título I, Parte A y la Póliza de participación de los padres del Título I, Parte A de la 

escuela (Sección 1116[c][3] de ESSA). 

La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A, información 

oportuna sobre los programas de Título I, Parte A (ESSA Sección 1116[c)(4][A]). 

La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A con 
una explicación del plan de estudios utilizado en la escuela, las evaluaciones 

utilizadas para medir el programa (ESSA Sección 1116[c][4] [B]). 



Con la ayuda del distrito, la escuela logrará esto por medio de: 
 

 Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional que hablen del papel de las 
familias como participantes del gobierno de la escuela y del proceso de toma de 
decisiones. 

 Abordar las preocupaciones de los padres anotadas en la Encuesta título I sobre la 
Póliza de participación familiar de la escuela 

 Proporcionar capacitación durante las reuniones del personal sobre las maneras de 
trabajar con los padres. 

 Fomentar ambientes acogedores y receptivos para los padres 

 Asegurar la obligación del personal en trabajar con los padres y las familias como 
socios. 

 

El director de la escuela formará asociaciones con organizaciones comunitarias y otras 
agencias públicas para: 

 

 Colaborar con otras agencias para proporcionar servicios a las familias para apoyar la 
participación familiar. 

 Diseminar recursos e información de manera continua. 

 Proveer entrenamientos y talleres durante todo el año para las familias. 
 

El director de la escuela se asegurará de desarrollar y diseminar información crítica de la 
escuela y del estudiante a las familias. 

 

 En el idioma que se usa en el hogar cuando sea necesario 

 En un tiempo razonable que permita la respuesta de la familia, si es necesario. 

o Póliza de participación familiar en la escuela 
o Informar a los padres de los estudiantes de inglés cómo pueden participar en la 

educación de sus hijos 
o Todas las notificaciones requeridas a los padres/familias 

 

 En la medida de lo posible, proporcionar un espacio adecuado para las actividades de 
participación de la familia, el equipo y / o materiales. 

 Animar a las familias a mejorar la participación de otras familias. 

 Proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar. 

La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres de Título I, Parte A, 
como reuniones en la mañana o en el atardecer (ESSA Sección 1116[c][2]). 

La escuela coordina e integra el Título I, Parte A del programa de participación de los 
padres con otros programas, y lleva a cabo otras actividades, tales como centros de 
recursos para padres, para animar y apoyar a los padres a participar más plenamente en 
la educación de sus hijos (ESSA Sección 1116[e][4]). 

La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas de 
padres, reuniones y otras actividades a los padres del Título I, Parte A en un 

formato y lenguaje que los padres entiendan (ESSA Sección 1116[e][5]). 

La escuela proporciona apoyo para las actividades de participación de los padres 

solicitadas por los padres del Título I, Parte A (ESSA Sección 1116[e][14]). 



 

 Noche de Orientación Familiar 24/8/22 5:30pm

 Reunión de Título I: Junta de ELAC #1: TBD 

 Noche de DLI para los Padres: 29/9/22-5:30pm

 Noche de AVID: 27/10/22-5:30 pm

 Conferencias de Padres 14/11/22 – 11/18/22

 Programa de Invierno: 15/12/22-5:30pm

 Noche Familiar de Matemáticas 9/2/23- 5:30pm

 Noche Familiar de Lectura 16/3/23- 5:30pm

 Noche de Casa Abierta: 30/3/23-5:30 pm

 Noche de la Ciencia: 4/5/23-5:30 pm

 Baile de Día de las Madres: 12/5/23-5:00pm

 Día de Universitario y Carrera: 2/6/23



Eventos Programados:
 Viernes de bandera/ Días de espíritu estudiantil

 FIAT-Eventos de involucración familiar: “R.I.S.E. to Read”

 Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden el inglés

 Consejo del Sitio Escolar

 Reuniones Escolar para entrega de reconocimientos cada trimestre

 
Por favor, adjunte el Pacto de padres de familia escolar a este documento. 

 

Esta póliza fue adoptada por Sky View Elementary School el 19 de mayo del 2022 y estará en 
efecto durante el período del 1 de agosto del 2022 al 30 de junio del 2023. 

 

La escuela distribuirá la política a todos los padres de los estudiantes que participan en el 
programa del Título I, Parte A en, o antes de octubre del 2022. 

 

 

Catalina Chrest, Directora  

19 de mayo del 2022 
 

Departamento de Educación de California 
Julio de 2018 

La escuela provee oportunidades para la participación de todos los padres del 
Título I, Parte A, incluyendo padres con dominio limitado del inglés, padres con 
discapacidades y padres de estudiantes migratorios. La información y los 
informes escolares se proporcionan en un formato y lenguaje que los padres 

entiendan (Sección 1116[f] de ESSA). 


