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PROPÓSITO 

Distrito Escolar Independiente de Port Neches-Groves se ha comprometido a una tradición de excelencia 

en la educación. Los esfuerzos combinados de los estudiantes, personal, padres y comunidad proveerán 

un ambiente de aprendizaje seguro que permite a todos los estudiantes a seguir el aprendizaje 

permanente y convertirse en ciudadanos responsables y productivos. Por lo tanto, Port Neches-Groves 

ISD maximizar sus recursos para que cada niño para convertirse en un estudiante exitoso. Escuela y el 

hogar deben trabajar juntos para lograr un mayor rendimiento de los estudiantes. En curso, de dos vías, 

una comunicación significativa se producirá para facilitar la comprensión mutua y para estimular el éxito 

del estudiante. Port Neches-Groves ISD está comprometido con el éxito de los estudiantes y hará todo lo 

posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión del programa Título I y los padres y 

Política de Participación de la Familia para proporcionar la excelencia en la educación. 

PARTE I: Las expectativas generales 

El Port Neches-Groves ISD se compromete a implementar los siguientes requisitos legales: 

 El distrito escolar pondrá en operación programas, actividades y procedimientos para la 

participación de los padres en todas sus escuelas con programas de Título I, Parte A, de 

conformidad con la sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Esos 

programas, actividades y procedimientos serán planeados y operados con consulta significativa 

con los padres de los niños participantes. 

 Consistente con la sección 1118, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para asegurar que 

las políticas de padres a nivel escolar y de compromiso de la familia requeridas cumplan los 

requisitos de la sección 1118 (b) de la ESEA, y cada uno incluye, como un componente, una 

escuela padres consistente con la sección 1118 (d) de la ESEA. 

 El distrito escolar incorporará esta política de participación de los padres y la familia en todo el 

distrito en su plan LEA desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA. 

 En la realización del Título I, los padres y la familia de los requisitos de la Parte A, en la medida 

posible, el distrito escolar y sus escuelas proporcionarán oportunidades para la participación de 

los padres con dominio limitado del Inglés, los padres con discapacidades y padres de niños 

migratorios, incluyendo la provisión de información y reportes escolares requeridos bajo la 

sección 1111 de la ESEA en un formato comprensible y uniforme y, incluyendo formatos 

alternativos a petición, y, en la medida de lo posible en un idioma que los padres entiendan. 

 Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA, no es 

satisfactorio para los padres de los niños participantes, el distrito escolar someterá cualquier 

comentario de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente el plan al Estado 

Departamento de Educación. 
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 El distrito escolar involucrará a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las 

decisiones acerca de cómo el 1 por ciento del Título I, Parte A los fondos reservados para los 

padres y la familia se gasta, y se asegurará de que no menos del 95% por ciento de el uno por 

ciento reservado vaya directamente a las escuelas. 

 El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de los padres y la familia, y espera que 

sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con 

esta definición: 

Los padres y la familia significa la participación de los padres en dos vías regular, y la comunicación 

significativa envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo asegurar 

que: 

(a) Que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos. 

(b) Que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 

(c) Que los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de 

decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos 

(d) Que otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 de la ESEA, se llevan a cabo. 

 

 El distrito escolar informará a los padres y organizaciones de padres del propósito y la existencia 

de la Información para Padres y Centros de Recursos (PIRC) en Texas 

(http://www.nationalpirc.org/directory/TX.html  

 

PARTE II: EL DISTRITO DE LOS PADRES Y LA FAMILIA DE PARTICIPACIÓN componentes de la política 

1. La DSI Port Neches-Groves tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el 

desarrollo conjunto de su plan de participación de los padres y la familia en todo el distrito bajo 

la sección 1112 de la ESEA:  

 Comité de Padres del Distrito Título I se reunirá dos (2) veces al año. fechas y horas de 

reunión se establecerán que alojan los miembros del comité de padres. 

 El Comité de Padres del Distrito Título I, bajo la dirección del Superintendente Auxiliar de 

Currículo e Instrucción / Tecnología, anualmente se revisará el Distrito de Padres y 

Política de Participación de la Familia. 

2. La DSI Port Neches-Groves tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el 

proceso de revisión y mejoramiento escolar bajo la sección 1116 de la ESEA: 

 Los padres en el Comité de Título I del Distrito recibirán capacitación formal sobre el 

propósito del Título I, Parte A, y cómo se relaciona con los campus Título del Distrito. 

 Los padres participarán en los Comités de mejoramiento de la escuela y el Comité de 

Mejoramiento del Distrito. 

http://www.nationalpirc.org/directory/TX.html
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 Campus recibe fondos de Título involucrará a los padres en un comité de la escuela 

Título I. 

 Campus promoverán las organizaciones PTA activos. 

3. La DSI Port Neches-Groves, proporcionará la coordinación necesaria, asistencia técnica, y otro 

apoyo para ayudar Título I, Parte A en la planificación y ejecución de las actividades de los padres 

y la familia eficaces para mejorar el logro académico de los estudiantes y el rendimiento escolar. 

 Coordinación, asistencia técnica y de otro Título I, Parte A, el apoyo será proporcionado por 

la Oficina del Superintendente Auxiliar de Currículo e Instrucción / Tecnología junto con los 

coordinadores del plan de estudios apropiados. 

 El Distrito proporcionará un padre y un sitio web del distrito de Participación Familiar que 

proporciona Padres del Distrito pertinente y la información de Participación Familiar, 

proporciona enlaces a padres en la escuela y en las páginas web compromiso de las familias, 

y proporciona para la entrada de los padres a través del correo electrónico al Asistente del 

Superintendente de Currículo e Instrucción / Tecnología. 

 campus del Título I mantener un plantel de Padres del Título I y el sitio web de Participación 

Familiar. 

4. La DSI Port Neches-Groves coordinará e integrará las estrategias de participación de padres y la 

familia en la Parte A con estrategias de los padres y la familia bajo los siguientes otros 

programas: Pre-K, PPCD, programas preescolares privados. 

 El Superintendente Auxiliar de Currículo e Instrucción / Tecnología, coordinadores del plan 

de estudios, y el Título I directores de las escuelas van a coordinar y apoyar todas las 

actividades de los padres y la familia del distrito y de la escuela. 

 Se anima a las actividades del distrito y padres en la escuela y la familia de compromiso para 

ser publicado en las páginas web del distrito y de la escuela accesibles a los padres. 

 Kinder Roundup actividades del distrito estarán coordinados con los programas de Pre-

Kinder y PPCD del distrito, así como zona de día se preocupa y programas preescolares. 

5. La DSI Port Neches-Groves tomará las siguientes acciones para conducir, con la participación de 

los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política de participación de 

los padres y la familia en la mejora de la calidad de sus escuelas de Título I, Parte A. La 

evaluación incluirá la identificación de barreras a una mayor participación de los padres en las 

actividades de los padres y la familia (con especial atención a los padres que están en desventaja 

económica, están incapacitadas, que tienen una habilidad limitada en Inglés, alfabetización 

limitada, o son de cualquier minoría racial o étnico) . El distrito escolar utilizará los resultados de 

la evaluación sobre su política y las actividades de participación de los padres y familiares para 

diseñar estrategias para los padres más eficaz y participación de la familia, y para revisar, si es 
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necesario (y con la participación de los padres) su matriz y las políticas de compromiso de la 

familia .    

 

 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

El papel de los 
padres 

Rendición de cuentas / 
Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Los padres y la 
Encuesta de 
Participación 
Familiar 
proporcionada en 
Inglés y Español 

Asistente 
Superintendente de 
Currículo e Instrucción 
/ Tecnología 
Los directores del 
campus 

Anual encuestas de 
los padres 
completas 

Los resultados se 
compilan y comparten con 
los campus con el 
propósito de la evaluación 
de programas. 
Los resultados también 
serán compartidos con el 
Comité de Padres Título I 
del Distrito. 

 

6. El Port Neches-Groves ISD construir las escuelas y de la capacidad de los padres para los padres 

fuerte y el compromiso familiar con el fin de asegurar la participación efectiva de los padres y las 

familias y apoyar una colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 

logro académico de los estudiantes , a través de las siguientes actividades descritas 

específicamente a continuación: 

 El distrito escolar, con la ayuda de su Título I, Parte A, proporcionar asistencia a los 

padres de los niños atendidos por el distrito escolar o la escuela, en su caso, en la 

comprensión de temas tales como los siguientes, mediante la realización de las 

acciones descritas en este párrafo - 

 los estándares de contenido académico de Tejas 

 los estándares de logro académico de los estudiantes de Tejas 

 de evaluaciones académicas locales, incluyendo evaluaciones alternativas Texas y 

 Los requisitos del Título I, Parte A 

 Cómo monitorear el progreso de sus hijos 

 Cómo trabajar con los educadores: 

 

Lista de actividades tales como talleres, conferencias, clases, tanto en el estado y fuera del 

estado, incluyendo cualquier equipo u otros materiales que sean necesarios para asegurar el 

éxito.  

 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

El papel de los 
padres 

Rendición de cuentas / 
Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

El distrito apoyará las Superintendente, En marcha Participar participación de los 
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iniciativas del campus / 
actividades que 
promueven la 
participación de los 
padres y la familia. 
Ejemplos: Noches de 
Padres; Club del padre; 
Socio de negocios / 
Adopt-a-mes; Buddies 
Mochila; Carpas 
escolares, etc. 

Superintendentes 
asistentes, 
Los directores, 
consejeros, 
maestros 

activamente 
en las 
actividades 
del campus 

padres en los eventos 

El distrito estimular y 
apoyar la comunicación 
entre los directores y 
maestros con los padres 
usando Recordar. 

Los directores 
maestros 

En marcha Ingreso 
pertinente 
Recuerde a 
los grupos de 
texto. 

Los textos que se envían 
a los padres. 

boletines Superintendente; 
Los coordinadores 
del plan de 
estudios; Los 
directores; 
consejeros 

En marcha Leer la 
información 
proporcionad
a 

boletines y / o impresos 
en línea 

Estado de Información de 
Evaluación / 
Explicaciones publicado 
en la web del Distrito 

asistente del 
Superintendente 

En curso 
como la 
nueva 
información 
se libera por 
la TEA 

Leer la 
información 
proporcionad
a 

información en línea 
publicado en la web del 
distrito 

Incluya días de 
conferencias de padres / 
maestros elementales. 

Calendario DEIC 
Administración 
Comité y Distrito 

2 días 
previstos en 
el semestre 
de otoño  

Asistir a las 
reuniones 

Publicado calendario del 
distrito de fechas 
determinado 

Distribuir Compactos 
escuela y los padres a los 
padres en el Título 
campus durante el padre 
/ maestro días de la 
conferencia. 

maestros de octubre 
de 2018 

Asistir a las 
reuniones y 
participar en 
la revisión de 
compacto con 
el maestro. 

Escuela y los padres 

Traducir Compactos 
escuela y los padres en 
español. 

asistente del 
Superintendente 

de 
septiembre 
de 2018 

Asistir a las 
reuniones y 
participar en 
la revisión de 
compacto con 
el maestro. 

Distribución de versiones 
en español de escuela y 
los padres. 

Los maestros y el 
personal recibirán 
capacitación anual en el 

Los directores del 
campus 

Otoño 
2018 

N / A Firmar en la hoja 
Agenda 
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valor y la utilidad de las 
contribuciones de los 
padres en el campus. 

 

 El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas, proporcionará materiales y capacitación 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus 

hijos, tales como la alfabetización, y el uso de la tecnología, según sea apropiado, para 

fomentar la participación de los padres y la familia, por : 

 

 Proporcionar istation en el hogar para todos los estudiantes de K-3 en lectura 

 Hacia el cielo Familia proporcionar acceso a los libros de calificaciones en línea 

 Proporcionar profesor de correo electrónico para fines de comunicación de los 

padres 

 Proporcionar componente principal de recursos en línea, según corresponda: 

learning.com, educationappreciation.com; edhelpforparents.com, etc. 

 boletines para los padres 

 

 El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas y los padres, educará a sus maestros, 

personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, en cómo llegar a, 

comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de 

contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para 

padres y construir lazos entre padres y escuelas, por: 

 

 Fomentar y apoyar participación de los padres en conferencias de padres / 

maestros. 

 Fomentar la participación del administrador de sesiones de los padres y la 

familia en conferencias profesionales. 

 Fomentar la participación de administrador en la región 5 talleres / conferencias 

específicas a los padres y la familia. 

 Proporcionar una biblioteca de literatura / recursos profesionales para los 

administradores y profesores. 

 El apoyo del campus-basados matriz desarrollo y capacitación del compromiso 

familiar. 

 

 El distrito escolar tomará las siguientes acciones para asegurar que la información 

relacionada a la escuela y programas de padres, reuniones y otras actividades, se envía a 

los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo 

formatos alternativos a petición, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender: 

 

 

Actividad / Tarea  El personal Cronología El papel de los Rendición de cuentas / 
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(¿Qué se hará) responsable 
(¿Quién va a hacer 
ella) 

(Cuando se 
hará) 

padres Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

documentos de padres-
TEA proporcionado para la 
comprensión de los 
resultados de las pruebas 
serán proporcionados en 
español, según lo 
dispuesto por TEA. 

Asistente 
Superintendente 
de Currículo e 
Instrucción / 
Tecnología 

Según la 
disponibili
dad de 
TEA 

El acceso a la 
página web del 
distrito 

sitio web del distrito 
contiene enlaces activos a 
los documentos de apoyo. 

sitio web del distrito que 
puede traducirse en unos 
100 idiomas, aparte del 
Inglés. 

Pizarra y Asistente 
Superintendente 
de Currículo e 
Instrucción / 
Tecnología 

En 
marcha 

El acceso a los 
idiomas en el 
sitio web del 
distrito / 
campus para la 
conversión del 
lenguaje. 

sitio web del distrito 
contiene enlaces activos a 
unos 100 idiomas, aparte 
del Inglés, en su sitio web. 

Proporcionar acceso de la 
familia de registro en línea 
en idiomas distintos del 
Inglés.  

Asistente 
Superintendente 
de Currículo e 
Instrucción / 
Tecnología 

verano 
2018 

Elija la opción 
“Language 
Translator” de 
acceso de la 
familia 

Completado con éxito las 
inscripciones en línea. 

Proporcionar traductores 
en el día de registro 
OneStop a ayudar a los 
padres. 

Director de 
Servicios 
Estudiantiles. 

de agosto 
de 2018 

La asistencia a 
día de registro 
OneStop 

la inscripción con éxito de 
su hijo (s). 

En su caso, adquirir 
servicios de traductor para 
ayudar con las reuniones 
de padres. 

La coordinación 
de los 
coordinadores del 
plan de estudios 

En 
marcha 

La 
participación 
en las 
reuniones. 

La comunicación es 
exitosa.  

Los padres y la Encuesta 
de Participación Familiar 
proporcionada en Inglés y 
Español 

Asistente 
Superintendente 
de Currículo e 
Instrucción / 
Tecnología 
Los directores del 
campus 

Anual encuestas de 
los padres 
completas 

Los resultados se 
compilan y comparten con 
los campus con el 
propósito de la evaluación 
de programas. 

El distrito estimular y 
apoyar la comunicación 
entre los directores y 
maestros con los padres 
usando Recordar. 

Los directores 
maestros 

En 
marcha 

Unirse a grupos 
de texto 
Remind101 
pertinentes. 

Los textos que se envían a 
los padres. 

comunicaciones requerida 
ESSA serán 
proporcionados en 
español. 

Asistente 
Superintendente 
de Currículo e 
Instrucción / 
Tecnología 

En 
marcha 

Recibe 
corresponden-
cia 

Los documentos 
traducidos 

Traducir Compactos asistente del de Asistir a las Distribución de versiones 
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escuela y los padres en 
español. 

Superintendente septiembre 
de 2018 

reuniones y 
participar en la 
revisión de 
compacto con 
el maestro. 

en español de escuela y 
los padres. 

 

 

PARTE III: DISCRECIONAL DE LOS PADRES Y DE LA FAMILIA DE COMPONENTES política de compromiso 

DEL DISTRITO 

 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

El papel de los 
padres 

Rendición de cuentas / 
Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Alentar a los 
campus para 
organizar 
reuniones de la 
escuela en una 
variedad de 
ocasiones para dar 
cabida a los padres 

Asistente 
Superintendente de 
Currículo e Instrucción 
/ Tecnología 
Los directores del 
campus 

En marcha Comunicarse 
con el personal 
del campus  

Variedad de 
oportunidades de los 
padres en los planteles 
publicados en los sitios 
web del distrito y de la 
escuela. 

Para conocer a los 
maestros noches 
programadas en 
las noches 
individuales por 
nivel escolar. 

Asistente 
Superintendente de 
Currículo e Instrucción 
/ Tecnología, 
Superintendente 
Auxiliar de Adm. De 
Servicios, directores de 
las escuelas 

Antes de que 
comience la 
escuela 

La asistencia a 
Meet-la-
Maestro Noche 

asistencia de los padres 

Proveer a los 
padres del comité 
título con copia de 
padres en la 
escuela y la 
Política de 
Participación de la 
Familia 

Los directores del 
campus 

Primeras seis 
semanas 

La 
participación 
activa en el 
desarrollo de 
los padres en la 
escuela y la 
política de 
participación 
de la familia 

Entrar en hojas 
Agenda 
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PARTE IV: ADOPCIÓN 

Esta Padres en todo el Distrito y Política de Participación de la Familia ha sido desarrollado / revisado 

conjuntamente y en acuerdo con los padres de los niños participantes en el Título I, Parte A los 

programas, como se evidencia mediante el cumplimiento de minutos. 

Esta Padres y Participación de la familia política / plan fue desarrollado / revisado por el Distrito Escolar 

Independiente de Port Neches-Groves el _______________, como sustituto de la política de los padres 

del distrito y la participación de la familia actual previamente aprobado por el comité de distrito y 

estarán en vigor para la escuela restante año.  

La escuela distribuirá esta política a todos los padres de Título I, Parte A participar mediante la 

publicación en el sitio web del campus de una manera oportuna después de que sea aprobado. 

 

__________________________________________________________ ____________    
Firma del Título I Representante Autorizado (Asistente del Superintendente) Fecha   
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