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 918.  TITULO I PARTICIPACIÒN DE LOS PADRES 
Propósito 
 
 
 
 
Depto PA. Prácticas 
de Educación de la 
Participación de los 
Padres 
 

La Junta reconoce que la participación de los padres contribuye al logro académico 
de los estándares por los estudiantes participando en programas del Titulo I. La 
Junta ve la educación de los estudiantes como un esfuerzo entre la escuela,  
Padres/encargados y comunidad. 
 
Para cumplir con la ley federal, el Distrito Escolar de Chambersburg y los 
padre/encagados de estudiantes del Programa Titulo I deben juntos desarrollar y 
estar de acuerdo en la póliza escrita de participación de los padres. 
 

 
Sec. 1111(h)(6)(A), 

Guía C-6 

A. Notificar a los padres de todas las escuelas de Titulo I de su derecho a 
requerir, y recibir, información a tiempo con respecto a las 
quilificaciones  profesionales de los profesores y paraprofesionales, 
incluyendo el procedimiento de queja con respecto a asuntos de 
violación. Esto será hecho en ambos por escrito o verbalmente. 

 
Sec. 1111(h)(6)(B)(ii), 

Guía D-3 

B. Notificar a los padres de niños quienes hayan recibido cuatro o más 
semanas consecutivas de instrucción de una profesora que no reúna la 
definición de “Altamente calificado” con una notificación por escrito. 

 
Sec. 1118(a)(3); 

Sec. 1118(a)(3)(c) 

C. Reserve el 1% de la asignación del Titulo I (para asignaciones de más 
de $500.000.00) para actividades de participación de los padres y se 
distribuirá el 95% del 1% de las escuelas del Titulo I para llenar los 
requisitos de la participación de los padres. 

 
Sec. 1118(a)(2) 

D. Distribuir la Póliza del Distrito Escolar de Chambersburg de Participación 
de los Padres del Titulo I en forma escrita. 

 
  

Sec. 1118(a)(2)(A) 
 
     E. Incluir los padres del Titulo I durante el desarrollo del plan del Titulo I  
         invitando los padres del Titulo I a las reuniones de plantación. 
 
 

 
Sec. 1118(a)(2)(B) 
Sec. 1118(a)(2)(C) 

 
E. Proveer coordinación, asistencia técnica y otro apoyo a las escuelas del 
      Titulo I Para implementar programas efectivos de participación de los 
      Padres para mejorar el logro académico y rendimiento de las escuelas. 
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Sec. 1118(a)(2)(c) 

      
F. Lograr la capacidad de las escuelas y profesores para que sea fuerte la 
      participación de los padres por medio de proveer materiales y entrenamiento 
      para ayudar a los padres a mejorar el logro académico de sus hijos, tales  
     como leer y escribir, entrenamiento en tecnología, como sea apropiado, para  
     fomentar la participación de los padres. 

 
Sec. 1118(a)(2)(c) 

 
G. Lograr la capacidad de la escuela  y padres para que sea fuerte la 

participación de los padres por medio de educar a los profesores, servicio de 
alumnado, principales, y otro personal, con la asistencia para los padres, en 
el valor y utilidad de contribuciones de padres y en lograr a que participen,  

     comunicarse con ellos y trabajar con los padres como socios iguales,  
     implementando y coordinando programas, logrando vínculos entre padres y  
     la escuela. 

 
Sec. 1118(a)(2)(c) 

 
Lograr que la capacidad de la escuela  y los padres sea fuerte participación 
de los padres cuando sea factible y apropiado, coordinar la participación de 
programas y acitivades como Head Start, Reading First(lectura 
Primero)Early Reading First(Lectura Temprana Primero), Even Start, The 
Home Instructions Programas(Programas de Instrucción en la Casa) For 
Preschool Youngsters (Para Niños de edad preescolar), The Parents and 
Teachers Program (Programa para Profesores y Padres), programas públicos 
de preescolar  y otros programas (Para Niños de edad Escolar) y conducir 
otras actividades, tales como centros de recursos para padres, que los 
animan a participar en la educación de sus hijos. 

 
Sec. 1118(a)(2)(c) 

 
J.  Lograr que la capacidad de la escuela por medio de participación de los  

           padres por medio de asegurar que la información relacionada con la escuela  
          y los programas de padres, reuniones, y otras actividades sean enviadas a los  
          padres de Titulo I y un formato práctico en un idioma que los padres lo  
          entiendan. 

  K. Lograr la capacidad para el Programa individual de Participación de los 
Padres que tenga un puntaje “competente” usando el Departamento de 
Educación de Pennsilvania  “Encabezamiento de Evaluación de Escuela / 
Distrito de las Prácticas “ en áreas aplicables a las escuelas locales. 
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