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Política de participación de padres y 
familias     2019-2020 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights reconoce y valora a los padres y las familias como los primeros 

maestros y tomadores de decisiones en educación de los niños. El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights 

cree que el aprendizaje de los estudiantes es más probable cuando existe una asociación efectiva entre la escuela y 

los padres y la familia del estudiante. Tal asociación entre el hogar y la escuela y una mayor participación de los 

padres y los miembros de la familia en la educación de sus hijos generalmente resultan en un mayor rendimiento 

académico, un mejor comportamiento de los estudiantes y una reducción del absentismo. La participación de los 

padres y la familia es un proceso continuo que ayuda a los padres y a las familias a cumplir con las obligaciones 

básicas como primer educador de sus hijos, y promueve un diálogo claro y bidireccional entre el hogar y la escuela 

para que los padres reciban apoyo como líderes y tomadores de decisiones en todos los niveles. , sobre la educación 

de sus hijos. 

Al cultivar asociaciones con familias y comunidades, el Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights establece 

las siguientes expectativas y objetivos para una participación significativa de los padres y la familia: 

  A. Relaciones con las familias 

1.     cultivar entornos escolares que sean acogedores, solidarios y centrados en el alumno; 

2. Proporcionar desarrollo profesional para el personal escolar que ayude a construir 

asociaciones entre familias y escuelas. 
3. proporcionar actividades familiares que se relacionen con varias culturas, idiomas, prácticas 

y costumbres, y que superen las barreras económicas y culturales; 
4. Proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar a las 

escuelas a planificar e implementar actividades de participación familiar. 

B. Comunicación efectiva 
1. proporcionar información a las familias para apoyar la salud, seguridad y bienestar 

adecuados de sus hijos; 
2.     proporcionar información a las familias sobre las políticas, procedimientos, programas y                      
 actividades escolares; 
3.     Promover la comunicación regular y abierta entre el personal de la escuela y los familiares de 

 los estudiantes 
4.     comunicarse con las familias en un formato y lenguaje que sea comprensible, en la medida  de 

 lo posible; 
5.     proporcionar información e involucrar a las familias en el monitoreo del progreso de los 

estudiantes; 
6.     proporcionar a las familias información oportuna y significativa sobre losacadémicos de 

Ohio estándares, las evaluaciones estatales y locales, y las disposiciones legales 
pertinentes; 

7.     preparar a las familias para participar en discusiones y reuniones significativas con el personal          

 de la escuela. 
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C. Oportunidades de voluntariado 
1.     brindar oportunidades de voluntariado a las familias para apoyar las actividades escolares de 

 sus hijos; 
2. Apoyar otras necesidades, como el transporte y el cuidado infantil, para permitir 

que las familias participen en eventos de participación familiar patrocinados por 

la escuela. 
 

D. Aprendizaje en el hogar 
1. ofreciendo capacitación y recursos para ayudar a las familias a aprender estrategias y 

habilidades para apoyar el aprendizaje en el hogar y el éxito en la escuela; 
2.     trabajando con las familias para establecer metas de aprendizaje y ayudar a sus hijos a 

 alcanzar estas metas; 
3.     ayudar a las familias a proporcionar un ambiente escolar y hogareño que fomente el 

aprendizaje y amplíe el aprendizaje en el hogar. 

E. Involucrando a las familias en la toma de decisiones y abogacía 

1. involucrando a las familias como socios en el proceso de revisión escolar y planificación 

de mejora continua; 
2. involucrar a las familias en el desarrollo de su política y plan de participación de padres 

y familias en todo el Distrito, y distribuir la política y el plan a las familias. 
 

F. Colaboración con la comunidad 
1. construir asociaciones constructivas y conectar a las familias con programas comunitarios y   

 otros recursos comunitarios; 
2.     coordinar e integrar programas y actividades de participación de padres y familias con     
 iniciativas del Distrito y programas basados en la comunidad que alientan y apoyan lalas 

 familias participación deen la educación, el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. 

  

 Implementación 

A través de la adopción e implementación de un plan estratégico, el Superintendente y / o la persona designada 

proporcionarán un plan integral para involucrar a los padres, las familias y los miembros de la comunidad en una 

asociación en apoyo del logro académico de cada estudiante, la mejora continua del Distrito y la mejora individual 

de la escuela. planes El plan del Distrito, así como el plan de cada escuela, proporcionará la evaluación anual, a 

través del plan estratégico, con la participación significativa de los padres y las familias, del contenido del plan, la 

efectividad y la identificación de las barreras para la participación de los padres y las familias con atención particular 

a los padres que están en desventaja económica, son discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen 

una alfabetización limitada o tienen antecedentes de minorías raciales o étnicas; las necesidades de los padres y 

miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus hijos (incluida la participación del personal escolar y 

los maestros); y las estrategias para apoyar la interacción exitosa entre la escuela y la familia. Cada plan escolar 

incluirá el desarrollo de un acuerdo escrito entre la escuela y los padres conjuntamente con los padres para todos los 

niños que participan en las actividades, servicios y programas del Título I, Parte A El compacto describirá cómo los 

padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 

asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. Los resultados de la evaluación se 

utilizarán en la revisión anual de la Política de participación de padres y familias y para mejorar la efectividad del 

plan del Distrito. Esta política se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

padres, las familias y las escuelas. 
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Expectativas generales 

 El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights acuerda implementar los siguientes requisitos como se describe 

en la Sección 1116: 

  •El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la participación 

 de los padres y miembros de la familia en todas sus escuelas con los programas del Título I, Parte A. Estos 

 programas, actividades y procedimientos se planificarán y operarán con consultas significativas con los 

 padres y miembros de la familia de los niños participantes. 

 •De conformidad con la Sección 1116, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para garantizar que las 

 políticas requeridas de participación de padres y familias a nivel escolar cumplan con los requisitos de la 

 Sección 1116 (b) de la ESSA, y cada una de ellas incluya, como componente, una escuela. acuerdo de 

 padres consistente con la Sección 1116 (d) de la ESSA. 

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

 posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán oportunidades completas para la participación de padres 

 con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada, discapacidades, de niños migrantes. 

 económicamente desfavorecidos, o son de cualquier origen minoritario racial o étnico, incluido el suministro 

 de información y los informes escolares requeridos bajo la Sección 1111 de la ESSA, en un formato 

 comprensible y uniforme que incluye formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un 

 idioma que los padres entiendan . 
      •Si el plan del Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights para el Título I, Parte A, desarrollado       

 bajo la Sección 1112 de la 
     ESSA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, el distrito escolar presentará    

 cualquier comentario de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente el plan para el   

 Departamento de Educación del estado. 
     •El distrito escolar se regirá por la siguiente definición de participación de los padres y la familia y    
 espera que sus escuelas del Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo  

 con esta definición en la Sección 8101 de la ESSA: 

  

La participación de los padres y la familia significa que la participación de los padres en 

una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares, que incluyen asegurar: 

  

(A) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos 

(B) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 

(C) Los padres son socios completos en la educación de sus hijos y se incluyen, según     

corresponda, en la decisión. haciendo y en comités asesores para ayudar en la educación de sus 

hijos 

(D) Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA 

  

LO SIGUIENTE ES UNA DESCRIPCIÓN DE CÓMO IMPLEMENTARÁ EL DISTRITO LEA 

REQUERIDA COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 
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CONJUNTAMENTE DESARROLLADOS 
  

El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres y 

miembros de la familia en el desarrollo conjunto de su plan bajo la sección 1112, y el desarrollo de planes de apoyo 

y mejora en virtud de los párrafos (1) y (2) de la Sección 111 (d) de la ESSA: 

  
La Política de Participación de Padres y Familias de Garfield Heights se desarrolla conjuntamente con 

el aporte de los padres y las Escuelas de la Ciudad de Garfield Heights. 

  
Esta política se revisará anualmente en función de los comentarios y comentarios de los padres y se 

publicará en los sitios web de nuestro distrito y la escuela donde estén disponibles para comentarios y 

sugerencias de los padres. 

  

ASISTENCIA TÉCNICA 

 El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights proporcionará la siguiente coordinación, asistencia técnica y 

otro apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas del Título I, Parte A en la 

planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres y familias para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar, que puede incluir consultas significativas y 

colaboración con organizaciones y agencias basadas en la comunidad, líderes empresariales y organizaciones 

filantrópicas, líderes religiosos o personas con experiencia en involucrar efectivamente a los padres y familiares en 

la educación. 

  El Coordinador de Participación Familiar y Comunitaria y / o el Coordinador de Programas Federales 

 brindarán orientación y apoyo sobre el uso apropiado de los fondos de participación de padres y familias y 

 revisarán las Políticas de Participación de Padres y Familias de la escuela y los Pactos de la Escuela y los 

 Padres para garantizar el cumplimiento y las mejores prácticas para construir una escuela efectiva / 

 asociaciones familiares / comunitarias. 

  

EVALUACIÓN ANUAL 

 El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights tomará las siguientes acciones para llevar a cabo, con la 

participación significativa de los padres y los miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la 

efectividad del contenido de esta política de participación de los padres y la familia para mejorar la calidad 

académica de su Título Yo, escuelas de la Parte A. 

La evaluación también incluirá la identificación de las necesidades de los padres y miembros de la familia para 

ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluida la participación del personal escolar y los maestros, y estrategias 

para apoyar las interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 

 El distrito escolar utilizará el resultado de la evaluación sobre la política de participación de los padres y la familia 

para diseñar estrategias basadas en evidencia y para revisar, si es necesario, las políticas de participación de los 

padres y la familia. 
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Los padres serán encuestados anualmente para determinar si las necesidades de participación de los 

padres se satisfacen de manera efectiva y adecuada a través de la implementación de los programas de 

participación de padres y familias. Los padres tendrán la opción de completar encuestas a través de una 

copia en papel o electrónicamente. Los resultados de estas encuestas se utilizarán para desarrollar 

estrategias para mejorar la escuela y revisar las Políticas de participación de padres y familias del 

distrito y la escuela. Estos resultados también se utilizarán en la planificación de futuras iniciativas de 

participación de los padres. Las áreas evaluadas incluirán académicos y liderazgo escolar, actividades y 

programas de Título I de participación de padres y familias, y clima escolar. 

 

RESERVA DE FONDOS 

  
El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights involucrará a los padres y familiares de los niños atendidos en 

las escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el porcentaje de los fondos del Título I, Parte 

A reservados para la participación de los padres y la familia y se asegurará de que no menos más del 90 por ciento 

del uno por ciento reservado va directamente a las escuelas de Título I. 

  

Durante la reunión anual de Título I, cada escuela buscará la opinión de los padres sobre la mejor 

manera de utilizar losTítulo I 

fondos delreservados para la participación de los padres. 

  

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
  

 El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights coordinará e integrará estrategias de participación de padres y 

familias, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y locales 

relevantes: Consejo para Oportunidades Económicas en Greater Cleveland, Junta de Discapacidades del Desarrollo 

del Condado de Cuyahoga, Agencias locales de educación del condado de Cuyahoga, primer consejo para familias y 

niños del condado de Cuyahoga, Bright Beginnings (anteriormente Help Me Grow of Cuyahoga County), punto de 

partida para el cuidado infantil y educación temprana, los centros para familias y niños-Head Start Becario para 

Caridades Católicas y Ohio Guidestone, que alienta y apoya a los padres a participar más plenamente en la 

educación de sus hijos al: 

  

 •Brindar asistencia en la coordinación de oportunidades de transición para padres y estudiantes. 

 •Noches de transición se llevan a cabo cada primavera para las familias con estudiantes que ingresan a6º 

 grado 

 •Orientación Pre-K 

 •El Distrito mantiene una asociación con profesionales locales de salud mental que atienden a estudiantes y 

 familias, según sea necesario, tanto dentro como fuera de la escuela. 

 •Reuniones de padres de College Credit PluS 

 •Noche Informativa de Kindergarten en primavera 
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CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PADRES Y PERSONAL 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights, con la asistencia de sus escuelas de Título I, desarrollará la 

capacidad de los padres y la familia para una fuerte participación al proporcionar materiales y capacitación sobre 

temas como el desarrollo de la alfabetización, el aprendizaje social y emocional, la importancia de la asistencia, 

STEM, la instrucción preparación básica, profesional y universitaria y uso de tecnología para ayudarlos a trabajar 

con sus hijos para mejorar su rendimiento académico. También se proporcionará asistencia a los padres para 

comprender los siguientes temas: 

   Los desafiantes estándares académicos del estado 
      Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas 
      Los requisitos del Título I, Parte A 
      Cómo monitorear el progreso de sus hijos 
      Cómo trabajar con educadores para crear sólidas alianzas familia / escuela / comunidad 
      3º Garantía de Lectura Grado 
      Requisitos de graduación de secundaria 
      Aprendizaje social y emocional. 
      Asistencia 

  
Las escuelas de Título I ofrecerán programas y eventos relacionados con ayudar a los padres a apoyar 

el éxito de sus hijos en la escuela. Las escuelas de Título I que tienen espacio tendrán un área de 

recursos, un tablón de anuncios o un salón para publicar información sobre los recursos disponibles en 

la comunidad, los programas escolares y los eventos. Esto incluirá consejos e ideas para los padres 

sobre cómo ayudar a sus hijos con las materias principales del contenido. 

  

CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PERSONAL ESCOLAR 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights brindará talleres de capacitación y capacitación a los líderes 

escolares, maestros y otros empleados escolares para profundizar su comprensión de cómo la participación de los 

padres y la familia contribuye a la mejora escolar; sobre el valor y la importancia del compromiso familiar; cómo 

comunicarse, comunicarse y asociarse con padres y familias de diversos orígenes y culturas; y cómo implementar y 

coordinar programas para padres y familias para construir asociaciones sólidas entre familias y escuelas. 

   Medios de comunicación social 
      Boletines electrónicos (línea abierta) y boletines escolares (electrónicos y en papel) 
      Boletas de calificaciones, informes de progreso provisionales y trabajo calificado en el aula,        

 proyectos y exámenes 
      Libros de calificaciones en línea 
      Conferencias de padres y profesores 
      Aplicaciones de comunicación - Clase Dojo, Recordar 
      Llamadas telefónicas 
      Mensajes de texto y correos electrónicos 
      Folletos en papel y en línea 
      Visitas a domicilio 
      Sitios web del distrito y la escuela 

  
Todas las comunicaciones relacionadas con programas, reuniones y actividades se proporcionarán a los padres 

en un formato, en la medida de lo posible, y en un idioma que los padres puedan entender. 
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