
 

 

Plan y Procedimientos de Participación de Padres y Familias de Twin 

City Elementary 

2020-2021 

La Primaria Twin City está comprometida con el objetivo de brindar una educación de calidad a todos los 

niños de este distrito. Con este fin, queremos establecer asociaciones con los padres y con la 

comunidad. Todos ganan si Twin City Elementary y las familias de nuestros estudiantes trabajan juntas 

para promover el alto rendimiento de nuestros niños. Ni la familia de un niño ni la escuela Twin City 

Elementary pueden hacer el trabajo solos. Los padres juegan un papel muy importante como primeros 

maestros de los niños. El apoyo a sus hijos y a la escuela es fundamental para el éxito de los niños en 

cada paso del camino.  

La Primaria Twin City reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar la ayuda adicional disponible a 

través del programa Título I para alcanzar los altos estándares académicos del estado. La Primaria Twin 

City tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título I de la escuela. La 

meta es una asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los estudiantes a tener éxito. 

PARTE I-COMPONENTES DEL PLAN / PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS EN LA ESCUELA 

A. La Primaria Twin City desarrollará / revisará conjuntamente con los padres la plan / 

procedimientos de Participación de los Padres y la Familia de la escuela en las reuniones del 

Consejo Asesor de Padres (PAC) a nivel del distrito y de la escuela, y la distribuirá a los padres de 

los niños participantes y pondrá a disposición la plan de Participación de los Padres y la Familia y 

a la comunidad local. Estas políticas y procedimientos se comparten durante las conferencias, en 

los sitios web de nuestra escuela y del distrito, y están disponibles a pedido. La plan / 

procedimientos se traducen al español para nuestras familias que hablan español cuando sea 

necesario. 

 

B. Cada año, Twin City lleva a cabo reuniones para informar a los padres / tutores de la 

participación de su escuela en el Título I, Parte A / Programa de Asistencia al Aprendizaje (LAP). 

En estas reuniones, los padres y tutores serán informados de su derecho a participar. Estas 

reuniones se llevan a cabo cada Otoño y Primavera en un momento conveniente, y todos los 

padres de los niños participantes están invitados y animados a asistir. Las reuniones de este año 

se llevarán a cabo el 18 de Noviembre de 2020 y el 1 de Abril de 2020 en Google Meet. 

 

C. La Primaria Twin City ofrece reuniones flexibles para padres / tutores de estudiantes que 

reciben servicios de Título I / LAP. Estos horarios de reuniones están determinados por la 

encuesta anual para padres, así como por las invitaciones a reuniones enviadas antes de las 

reuniones para permitir días y horarios flexibles para garantizar que los padres y tutores tengan 

oportunidades de participar. Después de la reunión, la presentación de la reunión se compartirá 

con las familias que no pudieron asistir y se publicará en el sitio web de nuestra escuela. 
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D. La Primaria Twin City involucra a los padres / tutores, de manera organizada, continua y 

oportuna, en la planificación, revisión y mejora del plan escolar de acuerdo con la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria durante las conferencias y reuniones del Consejo Asesor de 

Padres. 

 

E. Twin City Elementary proporcionará a los padres / tutores de los niños participantes— 

1. Se proporcionará información oportuna a los padres / tutores sobre nuestro programa 

de Título I / LAP a través de cartas de elegibilidad, el folleto de Apoyo para padres y 

familias del Programa de Asistencia para el Aprendizaje y Título I, el Plan de Asistencia 

Especificada, informes de progreso y una lista de las habilidades que su hijo está 

aprendiendo Título I / LAP. 

 

2. Se puede encontrar una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la 

escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del 

estudiante y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes en 

el folleto de Apoyo para padres y familias, en nuestro Plan de asistencia dirigida, y 

durante nuestras reuniones informativas de Título I / LAP. 

 

3. Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular 

sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. La 

Coordinadora de Título I / LAP está disponible para reunirse con los padres según lo 

soliciten a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y conferencias. El 

personal de Título I de Twin City Elementary es accesible y profesional. Responden a las 

solicitudes de comunicación de manera oportuna. 

 

PARTE II RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Como un componente de la plan de participación de los padres y la familia a nivel escolar, Twin City 

desarrolla conjuntamente con los padres para todos los niños atendidos bajo el Título I / LAP, un 

pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

-La Primaria Twin City llevará a cabo una conferencia de padres / maestros, anualmente (como mínimo), 

durante la cual se discutirá el pacto ya que el pacto se relaciona con el rendimiento individual del 

niño.. 

-El personal de Título I / LAP en Twin City Elementary brinda retroalimentación cada semestre sobre el 

logro hacia las metas de su hijo, y los informes de seguimiento del progreso en áreas específicas de 

metas se envían a casa durante todo el año. Los padres también son notificados cuando se alcanzan 

las metas de aprendizaje de sus hijos. 
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-Los padres y voluntarios de la comunidad son vitales en nuestro trabajo para apoyar a los estudiantes 

con dificultades en Twin City Elementary. Se anima a los padres interesados a ponerse en contacto 

con el maestro de su hijo para ser voluntarios en el aula. Si les gustaría leer con los niños o 

convertirse en miembros del Consejo Asesor de Padres, se les pide que se comuniquen con el 

Coordinador de Título I / LAP de Twin City. 

-El Distrito Escolar Stanwood-Camano ofrece servicios de interpretación para una comunicación 

bidireccional significativa con nuestras familias según sea necesario. Haremos todo lo posible para 

comunicarnos con nuestras familias en el idioma principal que han designado en el formulario de 

registro de su estudiante. Los servicios de intérprete se pueden proporcionar a través de llamadas 

telefónicas de 3 vías, en persona, y para su uso en la traducción de documentos escritos.  

CAPACIDAD DE DESARROLLO ESCOLAR PARA PADRES Y PERSONAL - REQUISITOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre el personal, los 

padres y la comunidad de Twin City Elementary para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes: 

1) Ayudar a los padres a comprender los exigentes estándares académicos estatales, cómo 

monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores. Revisaremos los estándares 

durante las conferencias y explicaremos cómo interpretar los informes de progreso. 

 

2) Proporcionar materiales y entrenamientos para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos, 

incluido el envio a casa de un boletín mensual de Reading Connection, brindar acceso a 

materiales de lectura en línea en el hogar y enseñar a las familias sobre cómo usar estrategias 

adicionales y recursos de aprendizaje en el hogar durante las conferencias, en el PAC. reuniones 

y en el sitio web de nuestra escuela. 

 

3) Brindar desarrollo profesional a maestros, personal de instrucción especializado y otro personal 

sobre el valor de la participación de los padres y la comunidad con el propósito de aumentar el 

rendimiento académico. Haremos esto durante nuestros Miércoles de desarrollo profesional. 

 

4) Asista a las reuniones y conferencias del Equipo de Éxito Estudiantil con las familias junto con el 

personal de Educación Especial, Aprendices de Inglés (EL) y otro personal de apoyo. La 

asociación con Sno-Isle Libraries fomenta la participación de los padres a través de un programa 

de lectura en el hogar durante el verano. Las familias de nuestros estudiantes aprendices de 

inglés están invitadas a asistir a una noche de recursos familiares cada año, donde las familias 

aprenden sobre recursos comunitarios, sitios web de aprendizaje y cómo defender la educación 

de sus hijos. Debido a Covid-19, es posible que las reuniones y actividades en persona puedan 

posponerse. 

5) Se proporcionan servicios de interpretación y traducción de documentos según sea necesario 

para garantizar la comunicación en un idioma que los padres puedan entender. 

 

 
3                                                                                                                                                      11/2/2020 



 

 

 

Las siguientes son actividades permitidas: 

6) Puede proporcionar la instrucción en alfabetización necesaria de los fondos recibidos bajo esta 

parte si el distrito ha agotado todas las otras fuentes de financiamiento razonablemente 

disponibles para dicha instrucción. 

 

7) Si nuestro Consejo Asesor de Padres de Título I / LAP decide organizar una instrucción o taller, es 

posible que paguemos los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales 

de Participación de los padres y la familia, incluidos los costos de transporte y cuidado de los 

niños, para que los padres puedan participar en reuniones relacionadas con la escuela y sesiones 

de entrenamiento. Debido a Covid-19, es posible que las reuniones y actividades en persona 

puedan posponerse. 

 

8) Puede organizar reuniones escolares en una variedad de horarios o realizar conferencias en 

horarios y fechas flexibles entre maestros o otros educadores, que trabajan directamente con 

los niños participantes, con los padres que no pueden asistir a tales conferencias en la escuela, a 

fin de maximizar la participación de los padres y la familia. Compromiso y participación. Estas 

conferencias pueden realizarse en persona, por correo electrónico, teléfono o videoconferencia 

para satisfacer las necesidades de las familias. La Primaria Twin City ofrece una variedad de 

opciones para las reuniones para garantizar que los padres que trabajan puedan asistir más 

fácilmente, cómo tener reuniones por la noche, durante las mañanas de los Miércoles de inicio 

tardío o tener reuniones o formatos alternativos para satisfacer las necesidades de las familias. . 

Debido a Covid-19, es posible que las reuniones y actividades en persona puedan posponerse. 

 

9) Puede adoptar y implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres y la 

familia. 

 

10) El programa Título I / LAP de Twin City Elementary puede establecer un consejo asesor de 

padres (PAC) de la escuela o del distrito para brindar asesoramiento sobre todos los asuntos 

relacionados con la participación de los padres y la familia en los programas respaldados por 

esta sección. La oportunidad de participar en el PAC se ofrecerá dos veces al año en Otoño y 

Primavera.. 

 

11) Puede desarrollar roles apropiados para organizaciones y negocios comunitarios en actividades 

de participación de padres y familias. Por ejemplo, nuestro Coordinador de Título I / LAP 

participará, junto con organizaciones comunitarias, como Sno-Isle Libraries y YMCA, en nuestra 

reunión informativa para familias EL durante la jornada de puertas abiertas de Twin City en el 

Otoño. Debido a Covid-19, es posible que las reuniones y actividades en persona puedan 

posponerse.  

PARTE III-REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 
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Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia de esta parte, las agencias 

educativas locales y las escuelas, en la medida de lo posible, brindarán oportunidades para la 

participación informada de los padres y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de 

la familia que tienen un dominio limitado del inglés, miembros de la familia con discapacidades y 

padres y miembros de la familia de niños migratorios), incluida la provisión de información y los 

informes escolares requeridos según la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en 

un idioma que dichos padres entiendan. Cuando sea necesario, los documentos se traducirán al 

idioma del hogar de los estudiantes participantes, se proporcionarán intérpretes durante las 

conferencias y otras reuniones según sea necesario. Se proporcionan adaptaciones para personas 

con discapacidades según sea necesario. 

PARTE IV-ADOPCIÓN. – Este Plan / Procedimientos de Participación de Padres y Familias de Twin City 

Elementary se han desarrollado / revisado conjuntamente con, y acordado con los padres de niños 

que participan en el programa Título I, como lo demuestran las minutos de la reunión. 

El Plan / Procedimientos de Participación de los Padres y la Familia fue desarrollado / revisado por Twin 

City Elementary el 4/11/2020 y estará válido para el período del año escolar 2020-2021. La escuela 

distribuirá este Plan / Procedimientos para la participación de los padres y la familia a todos los 

padres de los niños participantes del Título I y la pondrá a disposición de la comunidad el 

20/11/2020 o antes. 

_____________ 
Firma del representante autorizado de Título I 
 
 

 
Fecha 
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Nombre y firma de los padres, estudiantes y personal involucrados en el proceso de política de 
PFE: 
Nombre Firma 
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