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En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, Northwoods Elementary  recibe fondos del 

Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres y familiares de los niños 

participantes una política escrita de participación de los padres y la familia que contenga la información requerida por la 

sección 1116 (b) y (c) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la 

participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de 

participación de los padres y la familia, y se incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA). 
 
 La Escuela Primaria Northwoods acuerda implementar los siguientes requisitos según lo descrito por la Sección 1116: 
 

 Involucrar a las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 

mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la 

política de participación de los padres y la familia de la escuela y el desarrollo conjunto del plan de 

mejora escolar bajo la Sección 1114 (b) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).  

 Actualizar periódicamente la política de participación de los padres y la familia de la escuela para 

satisfacer las necesidades cambiantes de las familias y la escuela, distribuirla a las familias de los 

niños participantes y poner la política de participación de los padres y la familia a disposición de la 

comunidad local.  

 Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de familias 

con dominio limitado del inglés, familias con discapacidades y familias de niños migratorios, 

incluido el suministro de información e informes escolares requeridos bajo la Sección 1111 de la 

ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la 

medida de lo posible, en un idioma que las familias entiendan. 

 Si el plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para las 

familias de los niños participantes, envíe cualquier comentario familiar sobre el plan cuando la 

escuela pone el plan a disposición de la agencia educativa local.  

 Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y llevará a cabo 

programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:  
El compromiso de los padres y la familia significa la participación de las familias en la comunicación 
regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) las familias desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 
(B) se alienta a las familias a que participen activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 
(C) las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y son incluidas, según proceda, en la 

adopción de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos; y 



 

 

(D) se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en el artículo 1116 de la ESSA. 
 

El personal de Northwoods Elementary cree que educar a nuestros hijos debe ser una colaboración continua entre el 

hogar, la escuela y la comunidad.  Para garantizar la participación de los padres y la familia en la planificación e 

implementación del programa título I, se implementarán las siguientes actividades en Northwoods Elementary: 

 
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 
La Escuela Primaria Northwoods tomará las siguientes medidas para involucrar a las familias de manera organizada, 

continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluidas las oportunidades 

de reuniones regulares, si así lo solicitan las familias, para formular sugerencias y participar, según corresponda, en 

las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea 

posible. 
 
Las familias participarán en el desarrollo de la política de participación de los padres y la familia de Northwoods al: 

 inclusión en el Equipo de Planificación Estratégica (SPT) de Northwoods Elementary. 
 representando a Northwoods Elementary en el Consejo Asesor de Padres del Distrito (DPAC) del Condado 

de Onslow.  
 proporcionando encuestas para padres de otoño y primavera.  

 
REUNIONES ANUALES DEL TÍTULO I 
Los eventos para padres (Noche de Matemáticas, Noche de Alfabetización, Noche de RTA, AVID, etc.) se llevarán a cabo 

durante el año escolar para proporcionar información continua, apoyo y recursos para todos los padres y familias. Se 

pueden proporcionar horarios flexibles para reuniones, cuidado de niños y transporte, según sea necesario.  Se 

recomendará encarecidamente a los padres y las familias que asistan a otros talleres escolares, conferencias, sean 

voluntarios en las actividades del aula y observen en las aulas del Título I. 

Northwoods Elementary actualizará periódicamente su Política de Participación de los Padres para satisfacer las 

necesidades cambiantes de los padres y la escuela a través de las reuniones anuales de otoño y primavera. 

Una Reunión Anual de Otoño se llevará a cabo en conjunto con la Casa Abierta u otro Evento Familiar para 

 Informar a los padres y familias sobre las instalaciones de la escuela y su designación de Título I en toda la 

escuela. 
 Informe a los padres y familias de los resultados resumidos de las pruebas EOG del año anterior, si están 

disponibles. 
 Proporcionar a los padres y familias una visión general del Programa título I. 
 Proporcione a los padres y las familias información sobre los requisitos de participación de los padres y la 

familia, los datos de evaluación, los perfiles de rendimiento escolar y los formularios o métodos para medir el 

progreso de los estudiantes. 
La Reunión Anual de Primavera se llevará a cabo junto con otro evento familiar 

 Para evaluar y/o hacer mejoras en el programa actual o en las actividades futuras. 
 Solicitar aportes de los padres y las familias en el diseño e implementación del Plan de Mejoramiento Escolar y la 

política de Participación de Padres y Familias para el próximo año. 
 Compartir los resultados preliminares generales de EOG, si están disponibles, y alertar a los padres y las familias 

de que los informes individuales, si están disponibles, se enviarán a casa al final del año en las boletas de 

calificaciones. 



 

 

 
COMUNICACIONES 
Northwoods Elementary tomará las siguientes medidas para proporcionar a las familias de los niños participantes:  

 información oportuna sobre los programas del Título I. 
 número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar fondos del 

Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la 

participación de los padres y la familia.  
 la información relacionada con la escuela y los programas de padres, reuniones y otras actividades, se envía a las 

familias de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a 

pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender. 
 los padres recibirán una copia impresa de la Política de Participación de Padres y Familias de Northwoods 

Elementary.  Se proporcionará un enlace al documento en el sitio web de nuestra escuela.   
 Los boletines mensuales, las redes sociales y el sistema de llamadas se utilizarán para informar a las familias 

sobre los próximos eventos, reuniones y programas. 
 

PACTO ESCUELA-PADRE 
Los miembros del personal de Northwoods Elementary, los padres y las familias desarrollarán conjuntamente una 

Política de Participación de Padres y Familias escrita que se distribuirá anualmente a los padres y familias de todos los 

niños.  Este documento estará disponible para los padres y las familias en el sitio web de la escuela.  Se compartirá en las 

reuniones de admisión para los nuevos estudiantes.  La revisión de la política se llevará a cabo anualmente en la Reunión 

de Primavera con oportunidades de aportes en la escuela durante toda la primavera. 

Northwoods Elementary incorporará el pacto del Acuerdo Familia/Escuela como un componente de su Política de 

Participación de los Padres Escolares. El pacto se distribuirá a los padres durante el proceso de inscripción escolar. Se 

podrá acceder a una copia del pacto en el sitio web de la escuela.  

 
COORDINAR E INTEGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

En Northwoods Elementary, coordinamos nuestros programas y actividades con el siguiente personal y programas para 

apoyar la participación de los padres y la familia en la educación de sus hijos: 

 Estudiantes del Idioma Inglés/Líderes del Distrito EL 
 Enfermera escolar, consejera, enlace militar, trabajadora social 
 Organización de Padres y Maestros 
 Centro de Recursos para Padres y Familias 
 Feria de Transición de Información de las Escuelas del Condado de Onslow/Preescolar 
 Asociación de adopción escolar con el2º  Batallón 6º de Marines en Camp Lejeune 
 Rotario de Jacksonville 
 

Una vez que se identifique una necesidad, ayudaremos a los padres y familias con dominio limitado del inglés y a los 

padres y familias con discapacidades en la oportunidad de participar en el currículo educativo y el entorno de sus hijos. 

 La versión en español de los formularios del distrito, así como "Conexión de lectura" y "Conexión de 

matemáticas y ciencias" se proporcionarán a través de los Programas Federales en los Servicios Centrales. 
 Las versiones en español de los boletines escolares y otros documentos están disponibles. 
 El Departamento de CE proporciona versiones en español del manual de derechos de los padres. 
 Todos los padres serán invitados a participar en los comités escolares. 
 Los traductores están disponibles para conferencias de padres / maestros y otras funciones escolares. 



 

 

 Acceso del personal a traductores digitales. 
 
 

RESERVA DE FONDOS 
Si corresponde, Northwoods Elementary tomará las siguientes medidas para involucrar a las familias de los niños 

atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el uno por ciento de los fondos 

del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres y la familia: 
 compartir/aprobar las decisiones presupuestarias a través del Equipo de Planificación Estratégica.   
 pidiendo a los padres que proporcionen información para los talleres a través de una Encuesta de 

Información para Padres del Título I de otoño y como miembros del Equipo de Planificación 

Estratégica.  
 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
Cumpliremos con nuestros objetivos de establecer enlaces y mantener la comunicación con otros programas escolares y 

otras agencias y organizaciones externas relacionadas a través de la colaboración y coordinación con individuos en esos 

grupos y a través de las siguientes acciones: 

 Notificar a los padres y familias de la asistencia de agencias externas, como bancos de alimentos, Ejército de 

Salvación, United Way, programas de la iglesia para asistencia, oportunidades de recreación / deportes / artes, 

Boy and Girl Scouts, la biblioteca pública, Children Healthy Eating los fines de semana y programas de verano. 
 Invitar a la participación de adultos de la comunidad en asambleas y programas escolares con notificación a 

través de volantes y redes sociales. Tales como, Ceremonias de Adopción Militar, Recepción del Día de los 

Veteranos y oradores invitados.  
 Permitir la distribución de alimentos donados por las iglesias locales. 
 Asociación con el Rotary de Jacksonville para excursiones de compras navideñas. 
 Proporcionar mochilas semanales de alimentos para los estudiantes que participan en La alimentación saludable 

de los niños los fines de semana.  
 Proporcionar supervisión de consejeros de orientación y distribución de zapatos para estudiantes que califican 

para zapatos nuevos de Rack Room. 
 Apoyar la participación en los eventos escolares de LAMP Night patrocinados por la biblioteca / centro de 

medios, maestros de arte, música y educación física en nuestra escuela. 
 Asociación de adopción escolar con el2º  Batallón 6º de Marines en Camp Lejeune.  Los infantes de marina 

servirán como mentores para los estudiantes, se ofrecerán como voluntarios en eventos escolares y servirán de 

varias maneras identificadas por los administradores de la escuela, el personal y el consejero de orientación. 
 Acceder a los servicios según sea necesario a través del Centro de Crisis en Jacksonville. 
 Apoyar el trabajo del Enlace Estudiantil Militar. 
 Coordinar campañas de alimentos para generar donaciones de alimentos para el banco de alimentos United 

Way of Onslow. 
 Asociación con empresas locales. 

 
FOMENTO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 
Los temas de capacitación están determinados por nuestros datos de evaluación de necesidades y los datos de las 

encuestas de padres de otoño y primavera.  



 

 

 Los eventos de capacitación en lectura y matemáticas se llevarán a cabo durante el año entre la Reunión Anual 

de Otoño y las fechas de la Reunión Anual de Primavera. 
 Las Noches Curriculares se llevarán a cabo al comienzo del año académico para que los maestros revisen los 

estándares estatales en el currículo y las evaluaciones recientes, proporcionen estrategias para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y expliquen formas de monitorear el progreso de los estudiantes, como carpetas 

semanales, informes de progreso, boletas de calificaciones, comunicación telefónica, Class Dojo y conferencias. 
 Los padres y las familias serán notificados con anticipación de las actividades programadas. 
 Los padres y las familias pueden solicitar reuniones adicionales con los miembros del personal para abordar 

preguntas o inquietudes. 
 Los planes de instrucción y la información de evaluación también se comunicarán a los padres y las familias a 

través de actualizaciones telefónicas semanales, boletines mensuales, agendas, DOJO de clase y sitios web de 

maestros. 
 Los materiales para información de padres y familias y para usar con sus hijos están disponibles en el Centro de 

Recursos para Padres y Familias. Los materiales en este centro están disponibles para su circulación a través de 

una carpeta de registro de salida y devolución. 
 Los materiales están disponibles en el campus para información de padres y familias y para usar con sus hijos 

comunitándose con el consejero de orientación escolar, el trabajador social, los administradores, los maestros 

de Título I u otro personal de la escuela.  
 


