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PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES DE LA LEY FEDERAL 

 

La Escuela Secundaria DeLay acuerda implementar los siguientes requisitos legales: 
• Desarrollará una política de participación de los padres por escrito según lo requiera la ley federal 

 

• Notificar a los padres de la política en un formato comprensible y uniforme, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. La política se pondrá a disposición de la 
comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
padres y la escuela. 

 
• Al llevar a cabo el Título I, Parte A, los requisitos de participación de los padres, en la medida de lo 

posible, la escuela proporcionará oportunidades completas para la participación de los padres con 
dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños migratorios, 
incluyendo proporcionar información e informes escolares requeridos por la ley federal en un 
formato comprensible y uniforme e incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de 
lo posible, en el lenguaje que los padres entienden. 

 
• Si el plan del programa para el Título I, Parte A, desarrollado no es satisfactorio para los padres de 

los niños participantes, la escuela presentará cualquier comentario de los padres con el plan 
cuando la escuela envíe el plan al distrito escolar. 

 
• La escuela construirá su propia política de participación de los padres con el fin de asegurar la 

participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

• La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres 
a petición de los padres.  

 
• La escuela se gobernará por la siguiente definición legal de participación de los padres 

y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de conformidad con esta definición: 
 

La participación de los padres significa la participación de los padres en 

comunicación regular, entre padres y escuela, viceversa y significativa que involucre el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar— 

(A) que los padres desempeñen un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 
(B) que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 
(C) que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyan, como apropiado 

en las decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la 

educación de sus hijos; 
(D) la realización de otras actividades, como las described en la ley federal 
 

 

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO LAS ESCUELAS IMPLEMENTARÁN 

COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE LA ESCUELA 

 

1. La Escuela Secundaria DeLay tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en la 

desarrollo de su plan de participación de los padres escolares: 



• Se invita a los padres a trabajar con el director en este documento 

• El equipo de liderazgo (Building Leadership Team) está abierto a los padres 

• Se envían encuestas a los padres que solicitan sugerencias, críticas constructivas e ideas de mejora 

• Actividades de alcance comunitario de DeLay como la participación en LHS Hey Day, Homecoming 
en el centro de Lewisville y festividades navideñas en el centro de Lewisville. 

 
2. DeLay MS tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el proceso de 

revisión y mejora de la escuela en: 
• Reuniones de la Junta Directiva del PTA y Reuniones Generales 

• Información de contacto escolar de fácil acceso en el sitio web de la escuela 

• Facebook y Twitter se actualizan constantemente y se utilizan como comunicación de 2 vías 

• Los Calendarios del Distrito y del Campus están disponibles para los padres 

 

3. DeLay MS celebrará una reunión anual para informar a los padres de la 

participación en los requisitos de los programas de Título I, Parte A y el derecho de los padres a 
participar en los programas de Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión en un momento 
conveniente para los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de participación de 
los padres, como por la mañana o por la noche, para que el mayor número posible de padres puedan 
asistir. La escuela invitará a todos los padres de niños que participen en los programas del Título I, Parte 
A a esta reunión y los animará a asistir, al: 

• Día de Expectativas antes de que comience la escuela 

• Open House de Otoño y Primavera  
• Noches y Juntas de Padres – Noche de Escuela Secundaria para Padres, Noche de Colegio y 

Carreras, Noche de Padres de AVID, Noche de Padres, Noche de Ciencia, juntas disponibles sobre la 
calificación escolar  

• Computadoras son disponibles después del horario escolar a los padres varias veces durante el 
año (la mayoría de estas noches se utilizaron para completar formularios en línea y papeleo de 
almuerzo gratis o reducido.) 

 

4. DeLay MS proporcionará a los padres de los niños participantes información oportuna sobre los 
programas del Título I, Parte A que incluye una descripción y explicación del plan de estudios de la 
escuela, las formas de evaluación académica para medir el progreso de los niños, y los niveles de 
competencia que se espera que los estudiantes cumplan por: 

• Manual del estudiante proporcionado y firmado 

• Formularios de Skyward proporcionados y disponibles para completar en DMS 

• Día de Expectativas donde los padres reciben horarios de clase e información con respecto a la 
política escolar 

• Informes de Progreso/Boleta de Calificaciones cada 3 Semanas 

• Cartas firmadas por los padres si los estudiantes están en peligro de fallar 

• Informes Confidenciales de Estudiantes (STAAR) enviados a casa 

• Las Reuniones sobre la Calificación Escolar se llevan a cabo y están abiertas al público una vez al 
año 

 

5. DeLay MS ofrecerá oportunidades para que los padres formulen sugerencias y participen, según 
proceda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a dichas sugerencias tan 
pronto como sea posible: 

• Sistema de llamada utilizado para comunicarse de forma consistente 

• Facebook y Twitter utilizados y actualizados la mayoría de los días 

• Responder a mensajes de voz y correos electrónicos de forma consistente 

• Construyendo la reunión del Equipo de Liderazgo mensualmente/quincenalmente  



• Reuniones de padres/maestros siempre disponibles a petición 

• Open House de Otoño y Primavera 

 

6. DeLay MS proporcionará a cada padre un informe individual de un estudiante sobre el 
desempeño de su hijo en la evaluación del Estado en al menos matemáticas, artes del lenguaje y 

lectura por: 
• Todos los Informes Confidenciales de Estudiantes se envían a sus padres y se crea una llamada a 

los padres cada vez que se envían a casa 

 

 

7. DeLay MS tomará las siguientes medidas para proporcionar a cada padre un aviso oportuno cuando su 
hijo haya sido asignado o haya sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un 
maestro que no esté altamente calificado dentro del término en la sección 200.56 del Reglamento Final 
del Título I (67 Fed. 71710, 2 de diciembre de 2002) por: 

• Recursos Humanos de LISD proporcionará a los padres esta notificación en estas circunstancias. 
 

8. DeLay MS prestará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela, según proceda, en la 
comprensión de los temas mediante la realización de las acciones descritas en este 

párrafo -- 
• los estándares de contenido académico del estado, 
• los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado, 
• las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas, 
• cómo monitorear el progreso de su hijo, y 

• cómo asociarse con los maestros y el personal del campus: 
o Noches para padres con consejeros disponibles para discutir la literatura proporcionada 

sobre temas sociales/emocionales 

o Reuniones Anuales de la Calificación Escolar 

o Calificar el acceso a todos los padres a través de Skyward 

o Reportes de puntuación confidencial enviados a casa 

 

9. DeLay MS proporcionará materiales y entrenamientos para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 
a mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la 
tecnología, según proceda, para fomentar la participación de padres, por: 

• Programa diario de ACE a través de Comunidades en Escuelas 

• Inscripción en línea por uso de las computadoras escolares en 6 diferentes ocasiones. 
• Los iPads se proporcionan a todos los estudiantes y los padres tienen acceso a las calificaciones en 

línea con estos dispositivos todos los días 

• Noches de Padres en DeLay alberga muchos temas que apoyan la participación y el apoyo de los 
padres, como; AVID en LISD, Acoso en LISD - ¿Qué derechos tienen los padres?, BYOT - Qué 
significa para los padres, Emerald Eagle Scholars de UNT – Como puede ir mi hijo al colegio, Latino 
Family Access, Autolesionarse – Que necesitan saber los Padres, Estrategias de Crianza, Finanzas 
Personales, Educación para la Prevención de Drogas, etc... 
 

 

10. DeLay MS, con la asistencia de sus padres, educará a sus maestros, personal de servicios de alumnos, 
directores y otro personal sobre cómo comunicarse, comunicarse con los padres y trabajar con ellos 
como socios iguales en el valor y de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar 
los programas de los padres y construir lazos entre los padres y las escuelas, por: 

• El PTA se ofreció a todos 

• Equipo de Liderazgo abierto a los padres 



• Múltiples Noches de Padres y oportunidades para la educación de los padres 

• Comunicación consistente 

• Horarios de desempeño extracurriculares proporcionados 

 

12. DeLay MS tomará las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada con la escuela 
y los programas de padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes 
en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formats alternativos bajo petición, y, en la medida de 
lo posible, en un idioma que los padres puedan entender: 

• Toda nuestra comunicación con los padres se proporciona y inglés y español y parte de nuestra 
información se traduce a Chin 

• Las Sesiones Generales de la Noche de los Padres se realizan en inglés y español 
 

* * * * * 

PARTE III. ADOPCION - DeLay MS 2019-20 

 

Esta Política Escolar de Participación de los Padres se ha desarrollado conjuntamente con los padres de 
los niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestra la reunión para 
elaborar el documento el 10/4/2018. 
 

Esta política fue adoptada por el nombre del distrito escolar en la fecha y estará en efecto el 2019-2020 
Año Escolar. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del Título I, 
Parte A en o antes del 1 de diciembre de 2019. 
 

 

 

_______________________________ 

(Firma de Funcionario Autorizado) 

 

 

_______________________________ 

(Fecha) 


