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Adopción de la política

La participación familiar significa una comunicación constante, interactiva y
relevante en relación con el aprendizaje académico de los alumnos y otras
actividades escolares, incluyendo el asegurar:
A. Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar con el
aprendizaje de sus hijos.

¿En qué
consiste la
participación
familiar?

B. Que se invite a los padres a involucrarse activamente en la
educación de sus hijos.
C. Que los padres participen plenamente en la educación de sus
hijos y se incluyan, según proceda, en la toma de decisiones y en
comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos.
D. Se lleven a cabo otras actividades, tales como las descritas en la
Sección 1116 de la ley ESSA.

Acerca de la política de participación de los padres y la familia
En apoyo del fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, las Escuelas del
Condado de Forsyth (FCS) se han asociado con las familias para desarrollar en conjunto esta
política de participación de los padres y la familia, la cual establece las expectativas del
distrito para la participación significativa de la familia y dirige las estrategias y los recursos que
fortalecen las alianzas entre la escuela y los padres en las escuelas Título I. del distrito. Este
plan describirá el compromiso de las FCS para involucrar a las familias en la educación de sus
hijos y para desarrollar la capacidad en sus escuelas Título I a fin de implementar estrategias
de participación familiar y actividades diseñadas para alcanzar las metas de aprovechamiento
académico del distrito y los alumnos. Cuando las escuelas, las familias y las comunidades
trabajan en conjunto para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a desempeñarse mejor en
la escuela, permanecen más tiempo en ella y la disfrutan más. La Parte A del Título I provee
una participación sustancial de la familia en todos los niveles del programa, así como en
el desarrollo y la implementación del plan del distrito y las escuelas, y en el cumplimiento
con las disposiciones de mejora del distrito y las escuelas. La Sección 1116 de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA) contiene los requisitos principales de la Parte A del Título I para que
las escuelas y los sistemas escolares involucren a los padres y miembros de la familia en la
educación de sus hijos. De acuerdo con dicha sección, y FCS trabajará con sus escuelas Título
Política de Participación de los Padres y la Familia
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I para asegurar que las políticas de participación de los padres requeridas a nivel escolar
cumplan con los requisitos del inciso [b] de la Sección 1116, y que cada una incluya, como
componente, un convenio entre la escuela y los padres de familia que sea consistente con
del inciso [d] de la Sección 1116 de la ESSA.
Durante la reunión del Comité Asesor Federal y el Comité Asesor
Título I del Distrito el pasado mes de mayo, se invitó a los padres
representantes a participar y dar sugerencias e ideas para mejorar

Desarrollo
en conjunto

esta política de participación de los padres del distrito para el ciclo
escolar 2018-2019. Cada escuela Título I llevó a cabo una reunión en
la primavera en la que se invitó a todos los padres a que aportaran
sus comentarios y sugerencias y/o llenarán una encuesta sobre la
evaluación integral de necesidades y plan de mejoramiento escolar
(SIP) y la política de participación de los padres y la familia de las
escuelas individuales, al igual que la política de participación de

los padres y la familia a nivel del distrito. Las escuelas Título I utilizan Comités Asesores de Padres,
Comités Consejeros Locales y Organizaciones de Padres y Maestros para obtener comentarios y
sugerencias sobre los SIPs y también las políticas de participación de los padres y la familia del
distrito y las escuelas. Los padres también tienen la oportunidad de participar en el comité de
evaluación integral de necesidades, el cual se reúne varias veces cada primavera en la oficina del
distrito escolar. El distrito envió cartas a los líderes de la comunidad y las FCS también publicaron
avisos de las reuniones sobre el Plan Integral de Mejoramiento de la Agencia Local de Educación
(CLIP) además de cómo aportar ideas sobre la política de participación de los padres y la familia
en las redes sociales y en el sitio web del distrito. Durante las reuniones CLIP los padres también
revisaron, analizaron y realizaron aportaciones sobre el CLIP y sobre la política de participación de
los padres y la familia del distrito. Todas las aportaciones y opiniones recibidas durante mayo a
julio del 2018 fueron incluidas en la política para este ciclo escolar, según corresponda. Después
de la revisión final, la política del distrito sobre la participación de los padres y la familia fue
incorporada al CLIP y éste se envió al Estado. Los padres pueden realizar comentarios y manifestar
su opinión con respecto a la política en cualquier momento a través del sitio web del distrito
escolar o presentando los comentarios por escrito a la escuela Título I de sus hijos. La política de
participación de los padres y la familia fue publicada en los sitios web del distrito y las escuelas,
distribuida en las reuniones anuales de las escuelas Título I y puesta a disposición en los centros
de recursos para padres de las escuelas Título I.
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Fortaleciendo nuestras escuelas
Este año, el personal Título I del distrito brindará asistencia técnica y apoyo a todas las escuelas Título
I para asegurar que se cumpla con todos los requisitos de participación familiar y se implementen
estrategias y actividades para la participación de los padres y la familia eficaces y basadas en
evidencias. Las escuelas Título I recibirán avisos y recursos del distrito y del coordinador de
participación familiar (FEC) para ayudarlas a mejorar y fortalecer la participación familiar. Además de
la frecuente comunicación y las visitas a las escuelas, el personal Título I del distrito llevarán a cabo
reuniones e impartirán capacitación junto con los directores de las escuelas Título I, los maestros
principales Título I de capacitación y los coordinadores de participación familiar de las escuelas a
fin de revisar los planes y las actividades de participación familiar. Asimismo, el distrito convocará
y celebrará reuniones para que los directores y los FEC revisen los requisitos de participación de los
padres y planeen oportunidades para realizar actividades y reuniones para fomentar la participación
familiar durante el resto del ciclo escolar.

Reserva de fondos
Las Escuelas del Condado de Forsyth reservarán el 1% del monto total de los fondos del Título I que
reciban en el año fiscal 2019 para cumplir con los requisitos de participación de los padres señalados
en esta política tal como está descritos en la Sección 1116 de la ESSA. Asimismo FCS distribuirán
el 95% del monto reservado a todas las escuelas Título I para apoyar sus programas y actividades
de participación familiar a nivel local. El distrito ofrecerá orientación y comunicación claras para
ayudar a cada escuela Título I a elaborar un presupuesto adecuado para la participación familiar
que satisfaga la evaluación de sus necesidades y las recomendaciones de los padres. Cada escuela
Título I será anfitriona de una reunión de Mejoramiento Escolar (CLIP) realizada anualmente en el
mes de mayo para que los padres hagan sugerencias sobre cómo utilizar estos fondos el siguiente
año para fomentar la participación familiar, tanto a nivel escolar como distrital. Cada primavera se
lleva a cabo una evaluación con el personal de Título I a nivel del distrito, el personal de escuelas
Título I a nivel local y las familias para evaluar la eficacia del programa de participación familiar de la
escuela y del distrito. Las encuestas de los comentarios y sugerencias de los padres son entregadas
cada primavera las cuales les permiten a los padres y familias la oportunidad de dar sus sugerencias
sobre el presupuesto del año entrante. Además, los padres tienen otras oportunidades de aportar
sus ideas sobre el presupuesto a través de las noches de participación familiar en las escuelas Título
I y las reuniones del Comité Asesor Título I del distrito. Las actas y demás documentos de estas
reuniones serán analizados por el personal escolar y del distrito a fin de determinar las áreas de
necesidad para el siguiente año escolar y considerar los cambios necesarios al presupuesto y los
programas de participación familiar.

Política de Participación de los Padres y la Familia
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Oportunidades de consulta de los padres
Los comentarios y las sugerencias de los padres son un componente esencial de los planes
de mejoramiento del distrito y las escuelas que se elaboran cada año. Se invita a todos los
padres de los alumnos elegibles para recibir los servicios del Título I a asistir a las reuniones
descritas en esta sección para solicitar ayuda adicional y compartir sus ideas y sugerencias
para apoyo adicional razonable a fin de ayudar al distrito, las escuelas y los alumnos a alcanzar las metas de aprovechamiento académico de nuestros alumnos y mejorar nuestros
programas de participación de los padres.

Reuniones de Mejoramiento Escolar/
CLIP ~ Mayo de 2019
Durante este mes, cada escuela Título I
será anfitriona de un foro para que los
padres de familia participen en discusiones
y reuniones a fin de revisar los planes de
mejoramiento escolar Título I, las políticas de
participación de los padres y la familia del
distrito y de cada escuela, así como para que
realicen comentarios sobre el presupuesto
y los programas de participación familiar.
Cada escuela Título I enviará a casa una
carta dirigida a los padres de familia para
informarles de la fecha y el horario de la
reunión. La información relacionada con
la reunión de Mejoramiento Escolar (CLIP)
también estará disponible en los sitios
web de las escuelas y se publicará en otras
redes sociales. Asimismo, los padres podrán
hacer sugerencias sobre el uso de los fondos
del Título I para apoyar los programas de
participación de los padres y la familia a través
de la encuesta anual del distrito, que incluirá
preguntas relacionadas con el presupuesto
para la participación de los padres, así como
una sección para que los padres anoten sus
comentarios.
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Reuniones Anuales CLIP de la Comunidad
y del Distrito~ Julio 2019
Todos los padres de familia están invitados a
revisar y ofrecer comentarios sobre la política
de participación de los padres y la familia del
distrito y el Plan Integral de Mejoramiento
de la Agencia Local de Educación (CLIP)
para el ciclo escolar 2019-2020. Los avisos
relacionados con estas reuniones se enviarán
por correo a los líderes de la comunidad y
se incluirán en el periódico local para invitar
a todos los padres a asistir a la reunión. El
distrito también comunicará información
relacionada con esta reunión en el sitio web
del distrito escolar y en otras redes sociales.

Otros Foros para los Padres Representantes ~ Ciclo Escolar 2018-2019
Los padres y miembros de la familia que formen parte de comités como el Comité Asesor
Distrital de Programas Federales/Título I y los Comités Escolares Locales en las escuelas
individuales Título I del distrito, los padres de los alumnos que participen en el Campamento
Kinder Camp y los padres que participen en la capacitación de preparación para las escuelas
a nivel del distrito y enseñanza de lectura y escritura de la familia a través del Centro de
Transición, todos tendrán la oportunidad de manifestar su opinión sobre las políticas y el
presupuesto Título I para la participación de los padres y la familia de cada escuela, así como
del mejoramiento escolar, a lo largo del ciclo escolar.
¿No puede asistir a las reuniones? Visite www.forsyth.k12.ga.us para revisar los documentos
de la reunión y ofrecer comentarios y sugerencias.

Desarrollo de la capacidad de las escuelas y los padres
Las Escuelas del Condado de Forsyth (FCS) desarrollarán la capacidad de las escuelas y los
padres para lograr una gran participación familiar, a fin de asegurar su participación eficaz
y apoyar una relación de colaboración entre las escuelas del Título I, los padres de familia y
la comunidad, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos a
través de las siguientes actividades y programas del distrito.
Las FCS trabajarán con el personal Título I y a través de las escuelas Título I para brindar
asistencia a los padres de familia a fin de que entiendan la información académica del estado
y el distrito que esté relacionada con el aprendizaje y el progreso de sus hijos, así como
la información relacionada con el programa Título I y los Equipos Académicos de Padres y
Maestros (APTT). Las escuelas Título I brindarán a los padres de familia oportunidades para
asistir a participación en eventos y actividades familiares a lo largo del ciclo escolar, que
estén relacionadas con los programas y requisitos del Título I, los Estándares de Excelencia de
Georgia, [Los Hitos de Georgia], Requisitos de los Programas Título I usando la tecnología para
el aprendizaje y diversos talleres con contenido académico que pretenden brindar a los padres
entrenamiento y materiales didácticos para ayudar a sus hijos a reforzar el aprendizaje en el
hogar. Cada escuela Título I compartirá las fechas y horarios de estas Noches de Participación
Familiar y las reuniones APTT enviando invitaciones al hogar y publicando esta información en
el sitio web, mensajes de textos y otras redes sociales. Para ayudar a los padres a entender el
sistema de información en línea del estudiante y otros recursos educativos digitales (incluyendo
educación sobre el daño de la piratería de los derechos de autor), el personal escolar Title I se
asociará con personal de tecnología para organizar talleres para padres durante el año escolar.
Las FCS colaborarán a través de la Oficina de Servicios de Transición, las escuelas Título I y los
Política de Participación de los Padres y la Familia
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programas del Título I del distrito (como “Ninth District Opportunity Head Start”, “Early Head
Start” y “Georgia Pre-K” en el Condado de Forsyth), con miras a apoyar la preparación para la
escuela y una transición exitosa al kínder. Las escuelas primarias Título I serán anfitrionas del
Kinder Camp, un programa de transición y preparación para la escuela para los alumnos que
ingresarán a kínder en el otoño y que han tenido poca experiencia preescolar. Además, se
mantendrá un acuerdo de cooperación con Lanier Technical College para apoyar la educación
familiar a través de cursos de Inglés como Segunda Lengua (ESL) y de preparación para el
Examen General de Equivalencia a los Estudios Secundarios (GED) para adultos, así como una
colaboración continua con Literacy Forsyth, un socio del distrito en educación para el Título
I. Las familias de las clases Pre-k de Georgia que estén ubicadas en las escuelas primarias
Título I también tienen la oportunidad de tomar prestados materiales didácticos en las salas
de recursos para los padres.
Para asegurar que la información relacionada con los programas, reuniones y actividades
del distrito, las escuelas y los padres esté disponible para todos los padres de familia en un
formato que sea comprensible y uniforme, las escuelas Título I enviarán a casa la información
pertinente sobre las fechas y eventos importantes. Los calendarios de exámenes, los horarios
de los alumnos y las fechas de graduación del distrito se publican en el sitio web del distrito, así
como en los sitios web de cada escuela. Los avisos y recursos para padres se enviarán a casa
en la lengua materna de los padres y habrá intérpretes disponibles en las actividades APTT,
los eventos y las reuniones con los padres, siempre que sea posible. La información publicada
en el sitio web del distrito también será traducida en la medida de lo posible. Asimismo, el
distrito y las escuelas utilizarán los sistemas telefónicos, los sitios web de las escuelas, los
medios noticiosos locales, itslearning y las redes sociales para publicar información para los
padres.
El personal Título I del distrito imparte capacitación a todos los directores, coordinadores
de participación familiar y miembros del personal de las escuelas Título I entrenamientos
y asistencia técnicas a lo largo del ciclo escolar relacionado al valor de la familia y las
asociaciones escolares, aumentando la participación familiar, mejorando la comunicación
entre la escuela y la familia, creando un ambiente acogedor, APTT, proporcionando información
en un lenguaje familiar y amigable, formando enlaces entre los padres y la comunidad, cómo
responder a las solicitudes de los padres y apoyo adicional necesarios para un programa
de participación familiar eficaz. Los entrenamientos pueden incluir consultas relevantes con
empleadores, líderes empresariales y otras organizaciones sin fines de lucro. Si una escuela
está implementando APTT, el Equipo de Liderazgo de Participación Familiar (FELT) de FCS llevará
a cabo una capacitación de APTT para el personal de la escuela. Estas capacitaciones serán
nuevamente entregadas al cuerpo docente y al personal de las escuelas Título I. El personal
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Título I del distrito también visitará cada escuela Título I para revisar y tener una discusión sobre
los requisitos y las iniciativas para la participación familiar. Los maestros principales Título I, los
directores y los coordinadores de participación de los padres también facilitan capacitaciones
para el personal de las escuelas Título I para aumentar la capacidad del personal para colaborar
con las familias.
Se estableció un Comité Asesor Título I del Distrito que está conformado por padres representantes
de cada escuela Título I, para realizar comentarios sobre todos los asuntos relacionados con el
mejoramiento escolar y la participación familiar en los programas Título I y para desarrollar la
capacidad de los padres. Se alienta a estos padres representantes a compartir con otras familias
información y capacitación que reciben, y participar en reuniones de planificación de toda la
escuela. Las actas de estas reuniones se publicarán en el sitio web del distrito para aumentar la
participación y fomentar la colaboración.

Evaluación anual de la participación familiar
Cada año, las Escuelas del Condado de Forsyth harán una evaluación integral de necesidades
y una evaluación del contenido y la efectividad de esta política y las actividades para la
participación de los padres y la familia a fin de mejorar la calidad académica de las escuelas
Título I a través de una encuesta anual para los padres y las reuniones de Mejoramiento
Escolar (CLIP) a niveles locales y distritales, incluyendo aportaciones de todos los interesados.
Comenzando en primavera, cada escuela Título I enviará a casa un enlace a la encuesta o,
cuando corresponda, una copia en papel, para que los padres y las familias den su valiosa
opinión con respecto a las actividades y los programas de participación familiar. El enlace a esta
encuesta también se publicará en los medios sociales escolares locales y distritales los sitios
web del distrito y las escuelas para que los padres la respondan. Asimismo, el Comité Asesor
Distrital de Programas Federales/Título I sirve como un grupo de enfoque para el distrito escolar
y tiene varias oportunidades durante el ciclo escolar para ofrecer comentarios y sugerencias
sobre la política de participación de los padres y la familia del distrito. Además de la encuesta
anual, cada escuela Título I será anfitriona de una reunión de Mejoramiento Escolar/CLIP para
facilitar el análisis de las necesidades de los padres de alumnos elegibles para los servicios del
Título I y diseñar estrategias para lograr una participación familiar más eficaz.
Las Escuelas del Condado de Forsyth utilizarán los comentarios realizados en los foros y los
resultados de la encuesta para diseñar estrategias a fin de mejorar la participación efectiva de
los padres, para identificar y eliminar las posibles barreras para dicha participación y revisar
sus planes sobre la participación de los padres y la familia.
Política de Participación de los Padres y la Familia
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Accesibilidad
En el cumplimiento de los requisitos de la participación de los padres y la familia establecidos por la Sección 1116 de la ley ESSA, el coordinador de participación de la familia del
distrito comunicará, coordinará y colaborará con otros funcionarios federales del distrito
para asegurar la plena participación de padres con habilidad limitada en inglés, padres
con discapacidades, padres de los niños migratorios, incluyendo información e informes
escolares en un idioma que los padres puedan entender. El personal de Título I de FCS
continuará brindando apoyo razonable a las familias y a los padres.

Adopción de la política
Esta política de participación de los padres y la familia a nivel distrito ha sido desarrollada
conjuntamente y aceptada por los padres de alumnos que participan en los programas
de la Parte A del Título I, como lo demuestra la colaboración entre los padres, la escuela
y el personal del distrito en las reuniones anuales del CLIP y el Comité Asesor Distrital de
Programas Federales/Título I. Esta política fue adoptada por las Escuelas del Condado de
Forsyth el 30 de julio de 2018 y será válida para el ciclo académico 2018-2019. El distrito
escolar publicará esta política en los sitios web del distrito y las escuelas antes del 31 de
agosto de 2018.
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