
Distrito Escolar de Santa Paula 
Escuela Isbell  

Póliza del Programa Titulo Uno  

Los padres, director y el personal de Isbell están de acuerdo en trabajar juntos para desarrollar una póliza para el programa titulo 

uno para involucrar a los padres.  Se obtendrá información para informarnos sobre las necesidades actuales de los padres y de 

nuestra escuela a través de juntas y encuestas.  La póliza será distribuida anualmente a los padres del Programa Titulo Uno de 

manera fácil de entender y en el idioma que los padres entienden.  Además, dicha póliza describe la manera en la cual se 

desempeñarán los requisitos del Programa Titulo Uno sobre el involucramiento de los padres: 

1. Se llevará acabo una junta anual para los padres con estudiantes en el Programa Titulo Uno con el propósito de:    

 Informar a los padres sobre la participación de la escuela en el Programa Titulo Uno  

 Explicar los requisitos del Programa Titulo Uno  

 Explicar los derechos de los padres involucrados en dicho programa  

 Realizar elecciones de padres en diferentes comités, conforme y sea necesario  

2. Juntas regulares para los padres se llevarán acabo durante el año escolar por las mañanas y/o tardes para acomodar la 

disponibilidad de los padres.  Los fondos del Programa Titulo Uno se utilizará para proveer programas educativos a los 

padres, traducciones, incentivos, premios y guardería, para alentar a los padres a participar activamente en la educación y en 

las juntas escolares.   

3. Se les invitará a los padres a involucrarse en la plantación, inspección y planeación de mejoras del Programa Titulo Uno, 

incluyendo la póliza del programa y el plan escolar.  Los padres son elegidos por otros padres para servir en el Concilio 

Escolar y en el Concilio de Padres con Hijos Limitados en inglés conocido como ELAC en inglés.   

4. La escuela proveerá información regularmente sobre el programa por medio de:  

 Una descripción y explicación de la pedagogía utilizada en la escuela, las evaluaciones utilizadas para calcular los 

logros de los estudiantes, y los niveles de preeficiencia que los estudiantes deben de lograr.   

 Distribución del Folleto Informativo que probé información general sobre la escuela, el personal escolar, y los logros 

educativos del cuerpo estudiantil.   

 Juntas públicas frecuentes para que los padres den sugerencias y hagan preguntas; para que reciban respuestas y 

sugerencias a la menor brevedad posible; y para que puedan participar adecuadamente, en las decisiones relacionadas 

con la educación de sus hijos. 

5. La junta anual del Programa Titulo Uno proveerá a los padres una descripción y explicación sobre el material didáctico 

utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para calcular los rendimientos academicos de los estudiantes y la 

preeficiencia que los estudiantes deben de alcanzar.   Resultados de las Pruebas Estatales (CAASSP) se les explicarán a los 

padres.  Notificaciones por escrito sobre los resultados de las pruebas estatales (CAASSP) serán enviadas a los hogares de 

cada estudiante que participo en las pruebas. 

6.  Los padres con estudiante en el Programa Titulo Uno tendrán la oportunidad de:    

 Hacer sugerencias y hacer preguntas  

 Recibirán respuestas y sugerencias a la menor brevedad posible  

 Podrán participar adecuadamente en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos 

Compacto Escolar - Familiar  

La escuela Isbell ha desarrollado un contrato para los estudiantes en el Programa Titulo Uno con la colaboración de los padres 

con estudiantes en el Programa Titulo Uno la cual describe como los padres, el personal escolar, y los estudiantes comparten la 

responsabilidad por el rendimiento académico de los estudiantes.  Además, el contrato describe como la escuela y los padres 

colaboraran en conjunto para ayudar a los estudiantes a alcanzar la preeficiencia requerida por los Estándares Estatales.  El 

Compacto Escolar del Programa Título Uno describe los siguientes compromisos:   

 La responsabilidad de la escuela de proveer material didáctico de alta calidad e instrucción que crea un ambiente 

académico positivo que ayuda a los estudiantes del Programa Titulo Uno alcanzar los niveles academicos requeridos de 

cada grado por los Estándares Escolares del Estado.     



 La responsabilidad de los padres de apoyar el aprendizaje de sus hijos, vigilar la asistencia, tarea, dieta, descanso, 

comunicación con los maestros, ser voluntarios en el salón de clase de sus hijos, participar apropiadamente en las 

decisiones relacionas con la educación de sus hijos y utilizar apropiadamente el tiempo extra curricular después de la 

escuela.   

 La responsabilidad de los estudiantes de estar presentes en la escuela todos los días a tiempo, participar en las 

actividades escolares todos los días, seguir las reglar escolares a todo momento y ser participantes activos en su propio 

aprendizaje.   

 La importancia de mantener comunicación constante con los maestros y los padres a través   de y por lo menos de:   

 Una conferencia anual entre los padres y maestros, en la cual se discutirá el contrato escolar y el mismo se 

relaciona al rendimiento académico del estudiante  

 Reportes frecuentes a los padres sobre el progreso académico de sus hijos  

 Acceso apropiado al personal escolar  

 Oportunidades razonables para ser voluntarios en la escuela, participar en la clase de sus hijos, y observar 

actividades en el salón de clases   

Proveer entrenamiento de cómo los padres pueden involucrase en la escuela   

La escuela de Isbell involucra a los padres del Programa Título Uno en actividades provechosas.  La esuela anima al 

personal escolar, los padres, y la comunidad a que hagan sugerencias de cómo la escuela puede mejorar los rendimientos 

academicos de los estudiantes.  Para poder alcanzar estas metas, la escuela realizará las siguientes actividades:   

1.  Asistirá a los padres a entender el contenido académico y los requisitos / evaluaciones estatales y como mejorar los 

rendimientos de los estudiantes a través de juntas generales y conferencias individuales con los padres.   

2.  Proveer materiales y programas educativos para ayudar a los padres a poder asistir a sus hijos con sus trabajos y como 

pueden mejorar los logros académicos de sus hijos.   

3.  Educar al personal escolar para que puedan asistir a los padres a entender el valor que su apoyo y como pueden colaborar 

con la escuela.   

4.  Coordinar la involucración de los padres con otros programas y conducir actividades que integren y fomenten el apoyo 

de los padres en la educación de sus hijos.  

5.  Distribuir información relacionada a la escuela y a programas para los padres, juntas, y otras actividades para los padres 

para que puedan participar en la educación de sus hijos, conforme les sea práctico, y en el idioma que los padres entiendan.  

6.  Proveer apoyo para un involucramiento de los padres que sea razonable en las actividades que los padres pidan.   

Disponibilidad 

Isbell provee oportunidades para los padres con estudiantes en el Programa Titulo Uno a participar, incluyendo Padres con 

Estudiantes Limitados en Inglés, padres con hijos en el Programa de Educación Especial, y Padres en el Programa Migratorio.  

Esto incluye, proveer información y reportes en Inglés y en Español, de manera que la información sea entendida por los padres, 

calendarios mensuales, notas por escrito de eventos especiales, traducciones durante las juntas, guardería para niños, etc.  

Información adicional sobre como los padres pueden participar en las escuelas se puede conseguir en los siguientes sitios 

cibernéticos:    

California Department of Education: No Child Left Behind  

http://www.cde.ca.gov/nclb/ 

California Department of Education: Title I  
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/ 

California Department of Education: Family, School, Community Partnerships 
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/  

http://www.cde.ca.gov/nclb/
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/


Parental Information and Resource Center (PIRC) (outside source) 
http://www.pirc-info.net 

Elementary and Secondary Education Act (outside source) 
http://www2.ed.gov/nclb/landing.jhtml 

U.S. Department of Education (outside source) 

http://www.ed.gov  

  
(Click on Recursos en Español for a Spanish version of the Web site.) 

 

http://www.pirc-info.net/
http://www.ed.gov/index.jhtml
http://www.ed.gov/espanol/bienvenidos/es/index.html?src=gu

