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NORMA DE PARTICIPACl6N PARENTAL Y FAMILIAR DEL DISTRITO 2019-20

DECLARACl6N DE OBJETIVO
El Distrito Escolar lndependiente de Ysleta esta dedicado a proveer educaci6n de alta
calidad a todos las alumnos. El Distrito desarrollara y mantendra alianza con las
padres/cuidadores, patrocinadores y miembros de la comunidad hacienda participes a
las interesados en todos las aspectos de los programas locales, estatales, y federates
ofrecidos en las escuelas del Distrito de Ysleta. El Distrito mantendra comunicaci6n
abierta con todos los padres y llevara a cabo campaiias de divulgaci6n en todo e'I
distrito para asegurar que todos los padres y miembros de familia tengan la oportunidad
de estar informados e involucrados en la escuela de sus hijos. El Distrito de Ysleta
fomentara y respaldara programas de participaci6n activa para padres y familias.

1ra PARTE. EXPECTATIVAS GENERALES
El Distrito Escolar lndependiente de Ysleta:
•

Apoyara programas, actividades y procedimientos para la participaci6n de los
padres y miembros de familia en todas sus escuelas en conformidad con la ley de
Derecho Publico 114-95, articulo 1116(a) (2). Estos programas, actividades, y
procedimientos de plantel, incluyendo el proceso de revision y mejoramiento,
seran planeados y dirigidos bajo amplia y util consulta con las padres y familiar.es
de los alumnos participantes.

•

Trabajara con sus escuelas para asegurar que las normas de participaci6n parental
y familiar cumplan con los requisitos legates y federales, y que cada plan inc1uya,
como un componente, un convenio de padres-escuela en acorde con la ley de
Derecho Publico 114-95, articulo 1116.

•

Consultara con empleadores, dirigentes empresariales y organizaciones, centres
correccionales juveniles o individuos con experiencia en comprometer
eficazmente a los padres y familiares en la educaci6n enfocada en aumentar el
rendimiento estudiantil.

•

Coordinara e integrara servicios coma parte de las estrategias de participaci6n
parental y familiar, en la medida q ue sea posible y apropiada, con otros programas
y leyes federates, estatales y locales pertinentes a PL 114-95, articulo 1116{a) (2)
(C).

•

Ofrecera todas las oportunidades para la participaci6n de los padres y familiares
con domlnio limitado del ingles, discapacidades, y padres de nines emigrantes.
Esto incluye, mas no esta limitado, a proveer informaci6n e informes necesarios
en la lengua materna de los padres.
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•

lnvolucrara a los padres en decisiones sobre como los fondos reservados bajo el
Titulo I, Parte A del plantel son utilizados, y asegurara que no menos del 95 por
cient,o del 1 por ciento reservado esta dirigido directamente a las escuelas.

•

Realizara una evaluaci6n con los padres para identificar los obstaculos, las
necesidades de los padres y miembros de familia para ayudar en el aprendizaje de
sus hijos, incluyendo interactuar con las docentes y personal escolar; estrategias
para apoyar positivamente la interacci6n escolar y familiar, PL 114-95, articulo
1116 (a) (2} (D) (i-iii)

•

Utilizara los resultados de dicha evaluaci6n para disenar estrategias basadas en
pruebas.

•

Capacitara anualmente a personal escolar y de! distrito, administradores y agentes
de enlace familiar referente a los requisites y actividades de participaci6n parental
y familiar de! Titulo I, por medio de conferencias del distrito, regionales, estatales
y nacionales.

•

Asegurara que los fondos reservados para la participaci6n parental y familiar sean
utilizados para realizar actividades y estrategias acordes a la norma de
participaci6n parental y familiar del Distrito de Ysleta, incluyendo las siguientes:
o Dar apoyo a escuelas y organizaciones no lucrativas al proveer desarrollo
profesional
o Programas de apoyo que llegan a los hogares, la comunidad y la escuela
o Diseminar informaci6n sabre las mejores practicas enfocadas en la
participaci6n parental y familiar, especialmente las mejores practicas para
aumentar la participaci6n de padres y familiares en desventaja econ6mica.
o Colaborar con organizaciones comunitarias o empleadores con una
trayectoria de exito para mejorar y aumentar la participaci6n parental y
familiar
o Participar en cualesquiera otras actividades y estrategias que el Distrito de
Ysleta determina adecuadas y coherentes con nuestra norma de
participaci6n parental y familiar.
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2a PARTE. PARTICIPACl6N V SOPORTE TECNICO
El Distrito Escolar lndependiente de Vsleta aprecia la asociacion con los padres,
familiares, y miembros de la comunidad, al proporcionar numerosas
oportunidades para la participacion por medio de diferentes comites. El Distrito de
Ysleta:
• lncluira a los padres en el desarrollo conjunto de su plan de participacion a nivel
distrito def articulo 1116 de ESEA {por sus siglas en ingles), al ofrecerle a los
padres oportunidades para participar en los siguientes comites/concilios:
o
o
o
o
o
o

Consejo de Mejora Educativa del Distrito (DEIC)
Consejo Asesor de Padres Migrantes
Consejo Consultive de Padres (PAC)
Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)
Consejo de Mejora Educativa Escolar (CEIC)
Comite de Supervision de Bono Publico (BOC)

Prestar asistencia a los padres y familiares de estudiantes a quienes el distrito les
brinda servicios, en la comprensi6n de temas como los estandares
academlcos del estado, estandar estatal de logro academico, valoraciones
estatales y federales, incluyendo evaluaciones alternativas, para los alumnos
con discapacidades cognitivas mas significativas, y como supervisar el
progreso del alumna, y trabajar con los educadores al:

•

o Llevar a cabo durante las primeras seis semanas, una junta anual del Titulo
I, Parte A, para informar a los padres sobre la participacion del distrito en
el Titulo I, los requisites, el convenio con los padres y su derecho de
participar.
o Publicar el plan de participaci6n parental y familiar, el Manual Estudiantil,
el C6digo de Conducta Estudiantil, y el boletin mensual utillzando las redes
sociales y mensajes de voz automatizado en ingles y espanoL
3ra PARTE. ADOPC16N

La norma/plan fue aprobado por el Distrlto Escolar lndependiente de Ysleta y
permanecera vigente durante el afio escolar 2019-2020
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Dr. Xavier De la Torre
Superintendent of Schools

