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POLIZA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

 

VISTA HILLS ELEMENTARY ha desarrollado una Poliza de Participación de los 

Padres y la Familia del Título I por escrito con el aporte de nuestros padres. La 

poliza se distribuirá a los padres y estará disponible en el sitio web de nuestra 

escuela.. La poliza describe los medios para llevar a cabo las siguientes 

oportunidades de participación de los padres y la familia del Título I de acuerdo 

con la Ley Cada Estudiante Tiene Exito, Ley Pública 114-95 Sección 1010. 

 

Participación de los padres en el programa de Título I 

Para involucrar a los padres en nuestro Programa de Título I en VISTA HILLS 

ELEMENTAL, se han establecido las siguientes prácticas: 

• La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres sobre 

nuestros estudiantes en el Programa Escolar de Título I sobre los requisitos 

de Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de 

Título I. 

• Ofrece un número flexible de reuniones para padres con niños participando 

en Título I, como reuniones por la mañana, durante el día o por la tarde. 

• La escuela involucra a los padres de los estudiantes participando en Título I 

de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, repaso y 

mejorar los programas escolares de Título I de la escuela y la política de 

participación de padres y la familia del Título I. 

• La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I 

información oportuna sobre los programas de Título I para toda la escuela. 

• La escuela provee a los padres una explicación del currículo usado en la 

escuela, las evaluaciones usadas para medir el progreso del estudiante y los 

niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 

• Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para reuniones 

regulares que permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas 

con la educación de sus hijos. 
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