
Las Escuelas Públicas de Westminster invitará a los padres a colaborar 
con el distrito y la escuela a través de: 
 

 Ofrecer oportunidades para los padres, como son las clases 

de GED, ELA, clases de crianza, desarrollar la visión global, 

supervisar el progreso hacia las metas de la escuela, y 

clases de tecnología. 

 Proveer información a los padres, sobre las Escalas de 

Capacitación y estándares estatales en un idioma accesible a 

la comunidad de padres.  

 Proveer conferencias de padres y maestros dos veces al año 

con el maestro, personal de apoyo e intérpretes disponibles.   

 Ofrecer conferencias adicionales entre padres y maestros 

cuando los padres o el maestro lo soliciten.  

 Crear juntas para la participación de padres, basadas en las 

necesidades académicas de la escuela, lo que podría incluye 

programas, entrenamiento, y talleres.   

 Distribuir información y estrategias para apoyar 

académicamente a sus hijos en/o durante las conferencias de 

padres y maestros o las juntas de padres 

 Proveer a los padres información escrita y/o verbal sobre las 

evaluaciones escolares y estatales y a través de las 

calificaciones.  

Actividades en la Escuela para Participación de Padres  
Cada escuela de Título I debe estimular a los padres a participar en las 
actividades de la escuela a través del uso de estrategias probadas por 
investigaciones, que incluyen:   

 

 Invitar a los padres a participar como colaboradores en las 
decisiones que afectan a los estudiantes y familias en 
escuelas del distrito, sirviendo en comités escolares, y 
comités asesores, al igual que compartiendo estrategias para 
promover y apoyar la educación der sus hijos en el hogar y 
en la escuela.   

 Estimulando y organizando programas de participación de 
Título I y comunitarios que estén alineados con los 
estándares estatales y Tópicos de Medida 

 Estimulando a los padres a asistir a Talleres para Padres y 
proveyendo el apoyo razonable para la participación de los 
padres en las actividades escolares.  

 Comunicándose con los padres frecuentemente a través de 
conferencias, boletines, llamadas telefónicas y cartas. 

 Proveyendo clases a los padres para mejorar las habilidades 
de crianza. 

  Involucrando a los padres en entrenamientos que los ayuden 
a jugar un papel integral en la educación de sus hijos 

 Invitando a que los padres visiten la escuela y los salones de 
clases; buscando su apoyo y ayuda.   

 Proveyendo comités (BAAC, DAAC), donde los padres son 
colaboradores iguales en las decisiones que afectan a los 
estudiantes y sus familias.  

 Colaborando con la comunidad para proveer recursos que se 
utilicen para fortalecer las escuelas, familias y el aprendizaje 
de los estudiantes.  

 Involucrar a los padres en visitas al distrito.   
 

Método de Comunicarse con los Padres  
Toda la información relacionada con la escuela y programas para padres, 
juntas, y otras actividades debe ser enviada a los padres en un formato y 
según sea posible, en un idioma que puedan entender.  
 
Las comunicaciones e información pueden compartirse con los padres de 
las siguientes maneras: 
 

 Al principio de cada año escolar, el distrito prepara y 
distribuye un informe para los padres de alumnos de las 
escuelas, informándoles los resultados de la escuela en 
PARCC, comparado con el estado y si el distrito ha sido 
identificado para mejoras escolares.   

 Luego se enviarán cartas explicando CHOICE 
(transportación, servicios educativos suplementarios) si la 
escuela o distrito es identificado para mejoras escolares. 

 Se distribuirá a los padres una copia de la Política de 
Participación de los Padres.  

 A principios del año se organizarán juntas para platicar del 
Programa de Título I, y otros servicios que están disponibles 
para ayudar a que los estudiantes mejoren su rendimiento,    
desarrollando acuerdos entre los padres y la escuela.  

 Talleres, entrenamientos, conferenciantes, y otros programas 
se proveerán para satisfacer las necesidades de los padres, 
promoviendo una política de puerta abierta para los padres al 
igual que otros programas mencionados en esta política.  

 A través del año, se organizarán conferencias de padres-
maestros con regularidad para discutir las necesidades y el 
progreso de cada alumno en particular.  

 Comunicación informal a través de todo el año con llamadas 
telefónicas, contacto con los padres en varias actividades 
escolares (deportes, conciertos, asambleas, etc.)  
 

Evaluación Anual 
Con la participación de los padres, el distrito debe llevar a cabo una 
evaluación anual relacionada al contenido y eficacia de esta política. La 
eficacia se debe medir en parte por el mejoramiento en los logros 
académicos de los estudiantes y por el rendimiento de la escuela. La 
evaluación debe abordar específicamente  las barreras para una mayor 
participación de los padres en actividades autorizadas por ley, en especial 
los padres que:  
 

 Tiene desventajas económicas  
 Padecen discapacidades 
 Tienen conocimientos limitados de inglés  
 Tienen conocimientos académicos limitados  
 Pertenecen a un grupo minoritario racial o étnico  
 Son padres de estudiantes migrantes  
 Se consideran sin hogar  

 
El distrito, en colaboración con todos los constituyentes deben usar los 
resultados de la evaluación para diseñar estrategias para crear mayor 
participación de los padres y revisar, si fuese necesario, esta política 
 
El distrito debe proveer cualquier otro apoyo razonable para participación 
de los padres que dichos padres soliciten.  
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Título I del Distrito – Participación de los Padres 

Política de Participación de los Padres  
  
El Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Westminster, el 
personal, y los padres reconocen que la educación de cada alumno es 
una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia. En apoyo a 
las metas del Distrito de educar a todos los estudiantes en un sistema 
efectivo basado en estándares, la escuela y los padres deben trabajar 
como colaboradores informados.  Los estudios que indican que la 
participación activa de los padres mejora el rendimiento académico y 
social de los niños.    
 
Aunque los padres sean de culturas, idiomas, necesidades diversas, 
deben compartir con la escuela el compromiso del éxito educativo de sus 
hijos. Las Escuelas Públicas de Westminster y sus escuelas en 
colaboración con padres, deben crear programas y prácticas que reflejen 
las necesidades específicas de los estudiantes y sus familias.  
 
De acuerdo con esas convicciones, las Escuelas Públicas de Westminster 
apoyan y estimulan una participación colaborativa y un proceso para 
tomar decisiones para el aprendizaje de los estudiantes:  
 

 Involucrando a los padres en determinar la visión para la 
escuela y monitorizar el progreso hacia esa visión.   

 Compartiendo e intercambiando información en cuanto a las 
metas educativas, metas de aprendizaje, y estrategias de 
enseñanza que se puedan utilizar en el hogar para fomentar 
continuidad entre la escuela y la casa.  

 Fomentando la comunicación entre los padres y la escuela 
usando Empower y los enlaces wiki. En relación al progreso 
del estudiante para alcanzar las Metas de Aprendizaje y 
abordando las habilidades sociales/personales necesarios 
para ser un ciudadano del siglo 21.   

 Proveyendo información de manera oportuna a padres y 
alumnos y aumentando la transparencia relacionada con los 
logros y rendimientos académicos.  

 Valorando y promoviendo la colaboración familia/maestros en 
la cual todos los participantes planean, diseñan e 
implementan (cuando es apropiado) varias políticas y 
programas educativos (ej. alfabetización, ELA, preescolar y 
matemáticas).  

  Llevando a cabo una evaluación anual para medir la 
efectividad de la colaboración familiar, comunicación escolar, 
actividades con participación de padres, y las normas de los 
padres.  

 Guiando a padres/tutores legales para tomar decisiones 
informadas sobre las opciones de inscripción.  

Conforme a la ley federal, el distrito y los padres de estudiantes que 
participan de los programas de Título I en el distrito, han desarrollado en 
conjunto las siguientes normas de participación de los padres. Estas 
normas serán implementadas por la superintendente o su representante 
de acuerdo a las  fechas límites establecidas en la política e incluidas en 
el plan de Título I del distrito.  
 
Participación en la organización de Título I 
El distrito tiene que llevar a cabo una junta anual con padres 
representantes de los estudiantes en los programas de Título I, al igual 
que el personal de Título I de las escuelas, directores de las escuelas que 
reciban fondos y otras personas interesadas. La junta incluirá una plática 

relacionada el plan del programa de Título I, revisión de la 
implementación de dicho plan, discusión sobre cómo se asignan los 
fondos del Título I para la participación de los padres, y sugerencias para 
mejoras.   
 
Apoyo del Distrito en la Participación de los Padres  
El distrito debe proveer coordinación, asistencia técnica, y cualquier 
apoyo necesario para ayudar a las escuelas participantes en crear el 
ambiente para una participación de padres fuerte para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y el desempeño de la escuela.  
Esta coordinación, ayuda y apoyo debe incluir:  
 

 Consulta y coordinación con el director de cada escuela, 
asesores de programas, personal de Título I,  Comité Asesor 
de Responsabilidad Funcional de la Escuela (BAAC por sus 
siglas en inglés), Comité Asesor de Responsabilidad 
Funcional del Distrito (DAAC por sus siglas en inglés ), y el 
Equipo de Acción de la Comunidad  (CAAT por sus siglas en 
inglés ). 
 

El apoyo a la participación de padres de las Escuelas Públicas de 
Westminster puede incluir, pero no está limitado a: 
 

 Proveer comunicación eficaz en un lenguaje accesible a la 
comunidad de padres  

 Ayudar al entendimiento de los Estándares Académicos del 
Estado, Tópicos de Medida, Crecimiento Académico del 
Estudiante, programas de evaluación estatales y federales y 
el Programa Escolar del Plan de Título I  

 Entrenamiento y recursos que promuevan la participación 
eficaz de los padres  

 Incluir un proceso consistente para recopilar la opinión de los 
padres con el propósito de evaluar las actividades y política 
de la participación de los padres  

 Crear un foro frecuente entre escuelas y padres para que 
compartan información y estrategias que aborden los factores 
de alta movilidad y su efecto en los logros de los estudiantes 
en alfabetización 

 Ofrecer acceso a computadoras e internet (video-terminales 
accesibles, y acceso a la biblioteca antes y después de 
clases)  

 Proveer apoyo y participación personal/conductual  
 

El distrito con la ayuda de los padres debe desarrollar e implementar un 
plan de desarrollo profesional a nivel de distrito, para elevar las 
habilidades de los maestros, personal de servicios al alumno, directores y 
demás personal:   
 

 El valor y utilidad de las contribuciones de los padres  
 Cómo acercarse para, comunicarse con, y trabajar con los 

padres como colaboradores iguales 
 Implementar y coordinar programas para padres  
 Crear lazos entre los padres y la escuela  

 
Coordinar Actividades de Participación de Padres con Otros 
Programas del Distrito  
El distrito debe, según sea posible y adecuado, coordinar e integrar los 
programas de participación y actividades de los padres con información 
de alfabetización para familias distribuida en coordinación con el Comité 
Asesor de Responsabilidad Funcional del Distrito (DAAC), Comité Asesor 

de Responsabilidad de la Escuela (BAACC), el Colegio Comunitario Front 
Range, cursos de la Academia de Padres, programas de alfabetización 
en las escuelas, Centro de Educación Temprana, Consejo Asesor de 
Educación Especial, equipos de PBS, Comité de Acción de la Comunidad 
(CAAT), Servicios Sociales y Departamento de Salud del Condado 
Adams, Proyecto para Personas sin Techo  McKinney-Vento, La Casa de 
Paz, Proyecto para Familias Migrantes y otras actividades como centro de 
recursos para familias que estimulen y apoyen a los padres en una 
participar más completa en la educación de sus hijos.  
Todas las cartas y comunicaciones escritas relacionadas a los programas 
antes mencionados serán coordinadas para garantizar una distribución 
oportuna y completa a todos los padres de alumnos de Título I.  Una 
variedad de medidas que incluyen, pero no se limitan a un boletín escolar 
a nivel de distrito, folletos de educación para la comunidad, y el canal de 
televisión del Escuelas Públicas de Westminster. 
 
Aprendizaje Estudiantil  
El distrito debe coordinar e integrar las estrategias para la participación de 
padres de Título I con otros programas educativos del distrito.  El 
propósito de esta coordinación debe ser el mejoramiento de la calidad 
académica de las escuelas representadas, incluyendo la identificación de 
barreras que impidan mayor participación de los padres en las actividades 
autorizadas por ley, en particular a los padres que:    
 

 Tienen desventajas económicas  
 Padecen discapacidades 
 Tienen conocimientos limitados de inglés  
 Tienen conocimientos académicos limitados  
 Pertenecen a un grupo minoritario racial o étnico  
 Son padres de estudiantes migrantes  
 Se consideran sin hogar  

 
Se dará apoyo a los padres que tienen dificultades entendiendo las 
necesidades educativas de sus hijos.  Este apoyo lo proveerá al 
maestro del aula del niño, los maestros de Título I, educadores 
especiales, coordinador de migrantes, y maestros de Enseñanza de 
Inglés.  El proceso debe continuar a través del año escolar.  

 
El distrito debe proveerles a los padres, información que les ayude a 
entender los estándares de contenido y rendimiento, evaluaciones 
académicas estatales y locales, los requisitos de Título I, cómo supervisar 
el progreso académico del alumno, y cómo trabajar con el personal escolar 
para mejorar el rendimiento estudiantil. El distrito debe desarrollar material 
escrito y entrenamiento para que el personal escolar ayude a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de los estudiantes.  


