
 
Plan de participación familiar del Título 1 de 

2020-2021 

 

La primaria de Nebo reconoce que la educación de los niños es una asociación continua y cooperativa 

entre el hogar y la escuela. Los padres son los primeros maestros de sus hijos; por lo tanto, la 

participación continua de los padres en el sistema educativo es más importante para fomentar y 

mejorar el rendimiento educativo.  

 

El logro educativo de los niños mejora enormemente con la participación de los padres. Esta 

participación incluye comprender las fortalezas y necesidades del niño, asistir a reuniones y 

conferencias de padres y trabajar con el niño en casa.  

 

● El Título 1 llevará a cabo una reunión anual en el otoño. Debido a las restricciones de 

Covid-19, la reunión de este año será una presentación grabada que se compartirá a través 

de la página web de la escuela y los sitios de redes sociales. La reunión se llevará a cabo para 

informar a las familias de la participación de la escuela en el programa de Título 1 y para 

explicar los derechos de los padres a participar en la planificación, revisión y mejora del 

programa de Título 1.  

● Nuestra escuela tendrá un acuerdo / acuerdo de responsabilidad entre padres y escuela que 

describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Este pacto se 

enviará a casa con cada niño para que los padres y el niño lo revisen y firmen.  

● El personal de Título 1 consultará con los padres. Se mantendrá informados a los padres del 

progreso de sus hijos a través de conferencias, informes de progreso y boletas de 

calificaciones.  

● Los padres tendrán la oportunidad de opinar sobre el programa planeado para su hijo. 

● Los padres también tendrán la oportunidad de brindar información para el próximo año 

escolar. El Título 1 planificará e implementará actividades virtuales de participación familiar 

a lo largo del año escolar. Las actividades pueden incluir talleres virtuales, eventos virtuales 

para padres e hijos. 

● La Primaria Nebo brindará oportunidades para la participación de padres con dominio 

limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, lo que incluye 

proporcionar información e informes escolares, requeridos por las pautas del Título 1, en un 

idioma y formato que los padres puedan entender. 

● La participación de los padres es un gran beneficio para su hijo. Se llevará a cabo una 

encuesta de participación de los padres y una evaluación anual de la eficacia de la política de 

participación de los padres. La encuesta enviada al final del año escolar será para evaluar los 

programas escolares generales y nuestros esfuerzos para involucrar a los padres.  

● Se proporcionarán útiles educativos a cada familia para apoyar el modelo de aprendizaje 

combinado. 

● La Primaria Nebo proporcionará a cada estudiante un libro mensual que se utilizará como 

puente de la escuela al hogar. Los maestros y las familias usarán el texto para apoyar los 

estándares de aprendizaje en la escuela y en el hogar.   

NOMBRE DEL ALUMNO/ de la ALUMNA 

________________________________________________________________  

Nivel de GRADO 

 * He leído el plan de participación familiar del Título 

Uno________________________________________(Firma del padre / cuidador legal)___________FECHA 

Favor de regresar esta hoja a la maestra del salón de clase   


