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Title I, Part A School Parent and Family Engagement Policy 

Bob Hope Elementary- PA, con los padres y miembros de la familia, ha desarrollado, 

acordado mutuamente y distribuido a los padres y miembros de la familia de los niños 

participantes en los programas del Título I, Parte A, los siguientes requisitos, como se 

describe en las secciones 1116 de la ESSA (b ) y C). 

Describir cómo los padres y los miembros de la familia de los niños que participan en 

los programas del Título I, Parte A están involucrados en el desarrollo conjunto, la 

distribución a, una política de participación de los padres y la familia de la escuela por 

escrito, acordada por dichos padres para cumplir con los requisitos de la Sección 1116 

de la ESSA (c ) al (f) (Sección 1116 [b] [1] de ESSA): 

Los padres de la escuela primaria Bob Hope -Port Arthur han participado en el 

desarrollo y distribución conjunta de la política de participación de padres y familias de 

la escuela al participar en una reunión inicial que explica el proceso y las expectativas 

que se llevó a cabo virtualmente. Entonces, la opinión de los padres se extrajo por 

medio de una encuesta que midió la apertura de la escuela a sus preocupaciones y 

sugerencias, identificó las barreras que impiden la participación de las familias y 

determinó las líneas de comunicación preferibles. 

Describa cómo los padres y los miembros de la familia de los niños que participan en 

los programas del Título I, Parte A, pueden enmendar una política escolar de 

participación de los padres y la familia que se aplica a todos los padres y miembros de 

la familia, si es necesario, para cumplir con los requisitos (ESSA Sección 1116 [b] [ 2]): 

Los padres y familiares de los niños que participan en los programas de Título I, Parte 

A, pueden enmendar esta política escolar de participación de padres y familias 

solicitando que se lleve a cabo una reunión de padres en toda la escuela para 

determinar qué preocupaciones deben abordarse. Se puede distribuir una encuesta 

para recopilar información adicional que ayudará a revisar la política de participación 

de los padres y la familia. 

Describa cómo la Agencia Educativa Local (LEA) involucrada tiene una política de 
participación de padres y familias a nivel de distrito escolar que se aplica a todos los 
padres y miembros de la familia en todas las escuelas atendidas por la LEA, y cómo la 
LEA puede enmendar esa política, si es necesario para cumplir los requisitos (Sección 
1116 [b] [3] de la ESSA): 

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

la Política de participación de los padres y la familia y su programa para mejorar la 

calidad académica de las escuelas del Título I, Parte A. El distrito utilizará los 

resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias para una participación de los 

padres más eficaz y para revisar, si es necesario, las políticas de participación de los 

padres. 
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Describa cómo pueden hacerlo los padres y familiares de niños que participan en los 

programas del Título I, Parte A, si encuentran que el plan bajo la Sección 1112 de 

ESSA no es satisfactorio para los padres y miembros de la familia, y la LEA deberá 

presentar los comentarios de los padres con el plan cuando la LEA envía el plan al 

estado (ESSA Sección 1116 [b] [4]) 

Los padres y familiares de los niños que participan en los programas de Título I, Parte 

A pueden comunicarse con el Especialista en Participación de Padres y Estudiantes 

de la escuela, si encuentran que la política escolar de participación familiar no es 

satisfactoria. El especialista en participación de los padres y estudiantes y / o los 

administradores de la escuela documentarán las inquietudes y las incluirán al cargar el 

plan final. 

Describa cómo la escuela atendida por los fondos del Título I, Parte A lleva a cabo una 

reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres y miembros de 

la familia de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar 

a los padres de la participación de su escuela bajo el Título I , Parte A y para explicar 

los requisitos y los derechos de los padres a participar (Sección 1116 [c] [1] de la 

ESSA): 

Nuestra reunión anual de Título I, Parte A se lleva a cabo en agosto o septiembre de 

cada año escolar. Esta reunión se ofrece en fechas y horarios flexibles que sean 

convenientes para los padres. Todos los padres y miembros de la familia están 

invitados a asistir. Queremos que todos sepan sobre el Título I y cómo se utilizan 

estos fondos para garantizar que los estudiantes tengan éxito. Discutimos la Política 

de participación de los padres y la familia, el Pacto entre la escuela y los padres y 

cómo los padres pueden participar en la educación de sus hijos. 

Describa los pasos que toma la escuela para ofrecer un número flexible de reuniones, 

como reuniones en la mañana, tarde, noche u otras formas y puede proporcionar, con 

fondos provistos bajo el Título I, Parte A, para transporte, cuidado de niños u hogar. 

visitas, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres (ESSA 

Sección 1116 [c] [2]): 

La Primaria Bob Hope - Port Arthur ofrece reuniones virtuales mensuales que se 

adaptan a los padres proporcionándolas en las horas de la mañana y nuevamente en 

las horas de la tarde en inglés y español. Las visitas domiciliarias se brindan 

semanalmente y se utilizan para comunicarse con los padres sobre las inquietudes 

académicas y de asistencia de sus estudiantes.  

Describir cómo los padres y los miembros de la familia de los niños participantes están 

involucrados, y de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, 

revisión y mejora de la la política de participación de los padres y la familia de la 

escuela y el desarrollo conjunto del plan de programa para toda la escuela según la 

Sección 1114 (b) de la ESSA, excepto que si una escuela tiene establecido un 
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proceso para involucrar a los padres en la planificación y el diseño conjuntos de los 

programas de la escuela, la escuela puede utilizar ese proceso, si dicho proceso 

incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes 

(Sección 1116 [c] [3] de la ESSA): 

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

la política de participación de los padres para determinar a) la eficacia en cuanto a 

aumentar la participación de los padres; yb) barreras a la participación. 

Describa cómo la escuela está proporcionando a los padres y familiares de los niños 

participantes de los programas del Título I, Parte A: información oportuna sobre los 

programas del Título I, Parte A; una descripción y explicación del plan de estudios que 

se usa en la escuela, las formas de evaluación académica que se usan para medir el 

progreso del estudiante y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos 

estatales; y si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas para 

formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas 

con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea 

posible (ESSA secciones 1116 [c] [4 ][C.A]: 

Primaria Bob Hope - Port Arthur proporciona continuamente información oportuna 

sobre los programas del Título I, Parte A mediante la publicación de folletos en la 

plataforma de aprendizaje virtual de los estudiantes, en Facebook y en el sitio web de 

la escuela. Los folletos comparten fechas y horarios importantes para las reuniones de 

padres y los programas que ayudan a los estudiantes que necesitan apoyo académico 

adicional. Los folletos también contienen información pertinente para los padres sobre 

cómo preparar a los estudiantes para las evaluaciones estatales y cómo interpretar los 

resultados. Se llevan a cabo reuniones virtuales para explicar con más detalle el plan 

de estudios, las evaluaciones académicas y los desafíos para cumplir con los 

requisitos estatales de retención, ubicación y promoción para el siguiente año escolar. 

Describa cómo el plan del programa de toda la escuela, ESSA Sección 1114 (b), 

no es satisfactorio para los padres de los niños que participan en los programas 

del Título I, Parte A, presentando los comentarios de los padres sobre el plan 

cuando la escuela lo pone a disposición de la LEA (ESSA Sección 1116 [c] [5]): 

Los padres y familiares de los niños que participan en los programas de Título I, Parte 

A pueden comunicarse con el Especialista en Participación de Padres y Estudiantes 

de la escuela, si encuentran que la política escolar de participación familiar no es 

satisfactoria. El especialista en participación de los padres y estudiantes y / o los 

administradores de la escuela documentarán las inquietudes y las incluirán al cargar el 

plan final. 

La Política de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela Primeria Bob 

Hope, Título I, Parte A, se desarrolló en conjunto y se acordó con los padres y 

familiares de los niños que participan en los programas Título I, Parte A en febrero de 
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2021. La escuela distribuirá la política a todos padres y familiares de estudiantes 

participantes del Título I, Parte A anualmente a más tardar el 12 de marzo de 2021 
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