
PARTE II. LA IMPLEMENTACI6N DE tOS COMPONENTES REQUERIDOS POR LA POLIZA DE

COMPROMISO DE LA ESCUEIA. PADRES Y FAMITIA

Carenro Heights Elementary tomard las siguientes medidas para involucrar a las familias en el
desarrollo conjunto de su plan de participaci6n de padres y familias de la escuela bajo la secci6n
11.L8 de la ESEA invitando a todos a asistir a una reuni6n de Revisi6n de Participaci6n de Padre! y
Familias delTitulo I en el mes de septiembre donde se desarrollar6 / revisar6 la p6liza. Los padres
que no puedan asistir tendrdn la oportunidad de proporcionar comentarios pidiendo una copia de la
p6liza V / o a trav6s de un formulario electr6nico.

Carenro Heights Elementar!'tomard las siguientes medidas para involucrar a las familias en el
proceso de revisi6n y mejora escolar bajo la secci6n 1L16 de la ESEA, al permitir que todas las familias
tengan la oportunidad de asistir a las reuniones de Planificaci6n Escolar.

Carenro Heights Elementary llevard a cabo una reuni6n anual para informar a las familias sobre
la participaci6n de la escuela en los programas del Titulo l, Parte A, y para explicar los requisitos del
Titulo l, parte'A y el derecho que tienen las familias a participar en los programas delTitulo l, Parte A. La

escuela convocard la reuni6n en un tiempo que sea conveniente para las familias y ofrecerd un nrimero
flexible de reuniones adicionales para que puedan participar los padres / familias, ya sea por la maffana
o por la noche, para que puedan asistir un suficiente n0mero de miembros adultos de la familia como
sea posible. La escuela invitard a todos los familiares adultos de los niffos que participan en los
programas del Titulo l, Parte A a esta reuni6n, y los alentard a asistir, invit6ndolos a asistir a la Casa

Abierta y en ese momento se llevard a cabo la reuni6n anual. Si acaso las familias no pueden asistir a

esta reuni6n, se reproducirS un video corto con informaci6n de la reuni6n anual en la televisi6n de la
oficina de la escuela durante todo el mes de septiembre.

Carenro Heights Elementary proporcionard asistencia a las familias de los nifios que obtienen
ayuda de la escuela, segf n corresponda, en la comprensi6n de los temas mediante la realizaci6n de las

acciones que se o':.''il:j::::i#lio" 
,, escuera,

los estdndares de contenido acad6mico del estado,

los est6ndares estatales sobre el rendimiento acad6mico del estudiantil,

las evaluaciones acad6micas estatales y locales, incluyendo las evaluaciones

alternativas,

c6mo monitorear el progreso de su hijo permitiendo que las familias asistan a una

reuni6n acad6mica sobre el plan de estudios de la escuela y los est6ndares estatales
de contenido acad6mico, y una reuni6n acerca de las pruebas donde se explique a los
familiares sobre los est6ndares estatales de rendimiento acad6mico, las evaluaciones
acad6micas estatales y locales, y c6mo monitorear el progreso de su hijo.

Carenro Heights Elementary a petici6n de las familias, ofrece16n oportunidades de reuniones
peri6dicas para que las familias formulen sugerencias y participen, seg0n proceda, en las decisiones
sobre la educaci6n de sus hijos. La escuela responderd, segf n corresponda, a cualquier sugerencia de
este tipo tan pronto como sea posible permitiendo que las familias asistan a cualquiera de los
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PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES

Carenro Heights ElementarLse compromete a implementar los siguientes requisitos legales

De acuerdo con la secci6n 1118, la escuela trabajard para garantizar que las p6lizas de

participaci6n de los padres a nivel escolar requeridas cumplan con los requisitos de la secci6n

11L8 de la ESEA, y cada una incluya, como componente, un acuerdo de escuela-padre que sea

consistente con la secci6n 1L18 (d) de la ESEA.

Las escuelas notificardn a los padres de la p6liza en un formato comprensible y uniforme y, en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La p6liza se pondrd a

disposici6n de la comunidad local y se actualizarS anualmente para satisfacer las necesidades

cambiantes de los padres y la escuela.

o
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Al llevar a cabo los requisitos de participaci6n de los padres del Tltulo l, Parte A, en la medida de lo
posible, la escuela brindard oportunidades completas para la participaci6n de padres con dominio
limitado del ingl6s, padres con discapacidades y padres de nifios migratorios, incluido el suministro

de informaci6n e informes escolares requeridos bajo la secci6n LL11 de la ESEA en un formato
comprensible y uniforme e incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo
posible, en un lenguaje que los padres puedan entender.

La escuela involucrarS a los padres de los nifios que asisten a las escuelas bajo el Titulo l,

Parte A en las decisiones sobre c6mo se gastan los fondos del Titulo l, Parte A que han sido

reservados para la participaci6n de los padres.

La escuela construird su propia capacitaci6n como tambi6n una capacitaci6n de padres para crear

una fuerte participaci6n de los padres, a fin de garantizar la participaci6n efectiva de los padres y

apoyar una asociaci6n entre la escuela, los padres y la comunidad con el fin de mejorar el

rendimiento acad6mico de los estudiantes.

La escuela proporciona16 algf n otro apoyo razonable para las actividades de participaci6n de

los padres bajo la secci6n 1L18 de la ESEA segrin lo soliciten los padres.

La escuela se regird por la siguiente definici6n de reforma estatutaria sobre la partlclpacl6n de los

padres y familiares, y llevarS a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo'con

esta definici6n: Porticipaci6n de los padres / fomilio significo lo porticipoci6n de los padres en la

comunicaciiln regular, bidireccionol y significotivo que involucra el aprendizaie acaddmico del estudiante y

otros octividades escolores, incluido la gorontia de:

A. que los podres/familias desempefien un popel integrol en osistir o sus hiios en el oprendizoie;

A. que se aliente a tos padres/fomilias o participar octivamente en lo educaci6n de sus hiios en lo

escuela;

B. que los podres/fomilios seon socios plenos en lo educaci6n de sus hiios y est4n incluidos,

seg(tn procedo, en lo adopci6n de decisiones y en los comitds consultivos para oyudar en

la educoci6n de sus hijos;
C. la reolizoci1n de otros octividodes, como las descritas en el orticulo 7778 de la ESEA.
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siguientes: conferencias en persona, conferencias telef6nicas, reuniones acad6micas / de pruebas,

talleres familiares y reuniones para la planificaci6n del plantel escolar.

Carenro Heights Elementar], proporcionard a cada familia un reporte individual del estudiante
sobre el desempeffo acad6mico de su hijo en la evaluaci6n estatal en las materias de matemdticas,
artes del lenguaje y lectura: enviando dichos documentos a casa con cada estudiante y / o tan pronto
como el estado los ponga a disposici6n. Las boletas de calificaciones se enviardn a casa cada nueve
semanas, y los informes de progreso se enviardn a casa a medio tiempo entre las boletas de
calificaciones.

Carenro Heights Elementary toma16 las siguientes medidas para proporcionar a cada familia un

aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o haya sido enseffado por un periodo de cuatro (4) o
m5s semanas consecutivas por un maestro con certificaci6n o licenciatura estatal limitada, enviando a

casa una carta a los padres de los estudiantes afectados por este suceso.

Carencro Heiehts Elemenatrv proporcionard materiales y capacitaci6n para ayudar a las familias
a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento acad6mico de sus hijos, como la capacitaci6n en

alfabetizaci6n y el uso de la tecnologia, segrjn corresponda, para fomentar la participaci6n de los
padres/familias alofrecera todas lasfamilias la oportunidad de asistira una reuni6n acad6mica de
padres sobre el plan de estudios de la escuela y los estdndares estatales de contenido acad6mico.

Carenro Heights Elementar:y con la asistencia de sus padres / familias, educard a su facultad y
personal para comunicarse y trabajar con las familias como socios equitativos enfatizando el valor y la
utilidad de las contribuciones de las familias, y en c6mo implementar y coordinar los programas

familiares y c.gnstruir lazos entre las familias y las escuelas, capacitando a todos los maestros, "C6mo
trabajar con las familias".

Carenro Heights Elementarv tomarS las siguientes medidas para garantizar que la informaci6n
relacionada con la escuela y los programas familiares, reuniones y otras actividades se envie a las

familias de los nifios participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos
alternativos a peticion y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender.

PARTE III. APROBACI6N

Esta P6liza de Compromiso de los Padres y la Familia de la escuela fue desarrollada en conjunto, y en
comtln acuerdo con, los padres de los estudiantes, como lo demuestra la agenda.y las hojas de
registro.
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