
Título I Nivel-Escolar Política de Participación de los Padres 

Escuela Pepper Drive  

2020-2021 

 
La Escuela Pepper Drive ha desarrollado una política de participación de los padres de Título I escrita con 
información/comentarios de los padres de Título I. Los padres proporcionan información sobre la política 
en una reunión anual cada primavera. Además, los padres líderes también revisan y proporcionan 
información hacia la política de participación de los padres al nivel escolar en las Reuniones del Consejo del 
Sitio Escolar. La Escuela Pepper Drive distribuye la política a los padres de los estudiantes de Título I 
durante las conferencias de padres y maestros cada año, así como poner la política en el sitio web de la 
escuela y en el tablón de anuncios de la escuela. La política describe los medios para llevar a cabo los 
siguientes requisitos de la participación de los padres de Título I. [20 USC 6318 Sección 1118(a)-(f) 

inclusivo]. 

 

Participación de los Padres en el Programa de Título I 

 
Para involucrar a los padres en el programa de Título I en la Escuela Pepper Drive, se han establecido las siguientes 

prácticas: 

• ¿Cómo convocamos una reunión anual para informar a los padres de estudiantes de Título I sobre los 

requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de Título I? 

La Escuela Pepper Drive convoca nuestra reunión anual después de las conferencias de padres y maestros. 

Durante la reunión, se les explica a los padres la información sobre el programa de Título I, los Estándares 

Estatales de California, los datos de rendimiento estudiantil y los derechos de los padres.  

 

• ¿Cómo ofrecemos una cantidad flexible de reuniones para los padres de Título I, tal como las reuniones por la 

mañana o por la tarde? 

La Escuela Pepper Drive tiene reuniones con los padres en una variedad de ocasiones. El Consejo del Sitio 

Escolar, ELAC, la Noche de Regresar a la Escuela, Reuniones de PTA, Café con el Director y Open House 

están programadas en diferentes horarios para acomodar las necesidades de los interesados. Las reuniones 

individuales con los padres se coordinan a través de la oficina escolar y se programan en horarios 

convenientes para los padres, incluyendo en las mañanas y en las tardes para acomodar las necesidades de 

los padres. 

 

• ¿Cómo involucramos a los padres de los estudiantes de Título I de una manera organizada, continua y 

oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I de la escuela y la política de 

participación de los padres de Título I? 

Los padres están involucrados en la planificación, seguimiento y modificaciones relacionadas con el 

programa de Título I principalmente a través de su participación en la planificación de todos los esfuerzos de 

reforma en la escuela. Los representantes electos de los padres y los interesados de la comunidad trabajan 

juntos con el Consejo del Sitio Escolar para analizar los datos, supervisar el progreso y, cuando sea 

necesario, hacer modificaciones en el programa de instrucción de la Escuela Pepper Drive a través del plan 

del sitio escolar y la política de participación de los padres. 

 

• ¿Cómo les proporcionamos a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna sobre los 

programas de Título I?  

Los padres reciben información sobre los programas de Título I anualmente a más tardar en las Conferencias 

de Padres y Maestros en noviembre. En las conferencias de padres y maestros los padres reciben una copia 

impresa del Pacto de Padres-Escuela, la Política de la Participación de los Padres y recursos para apoyar a 

los padres a mantenerse informados sobre el logro y el progreso académico del estudiante.  Además, todos 

estos recursos están disponibles en el sitio web de la escuela. Los padres son informados acerca de los datos 

del logro del estudiante en la reunión anual de Título I del sitio escolar y en otras reuniones de padres. En el 

Consejo del Sitio Escolar y las reuniones de ELAC y otras reuniones convocadas a lo largo del año, los 

padres aprenden sobre el programa de Título I y cómo puede servirles a sus hijos a través de programas 



suplementarios. Los padres también reciben información a través de la página web del distrito y de la escuela, 

Mensajes de la Escuela semanales por teléfono y/o correo electrónico, conferencias de padres y maestros, 

Noches de Familia, Noche de Regresar a la Escuela y Open House.  

 

• ¿Cómo les proporcionamos a los padres de los estudiantes de Título I una explicación del currículo utilizado 

en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia 

que se espera que los estudiantes cumplan? 

Los padres reciben una explicación de los programas implementados en Pepper Drive durante la reunión 

anual de Título I del sitio escolar, la Noche de Regresar a la Escuela, las Reuniones del Consejo del Sitio 

Escolar y las reuniones de ELAC. Los maestros revisan y explican el currículo y los datos de evaluación, 

incluyendo las expectativas de competencia en las conferencias con los padres donde los padres hablan con 

los maestros uno-a-uno sobre el logro académico de sus hijos. Además, la administración del sitio ha 

adoptado una política de puertas abiertas para fomentar la comunicación auténtica bi-direccional con 

nuestros padres y miembros de la comunidad.  

 

• Si los padres de los estudiantes de Título I lo solicitan, ¿cómo proporcionamos oportunidades para reuniones 

regulares que permitan a los padres participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos? 

Los padres están expuestos a una política de puertas abiertas en la Escuela Pepper Drive. Los padres y las 

familias pueden organizar de antemano reuniones con la administración del sitio o el personal. Los padres 

pueden enviar comentarios por escrito sobre el plan del sitio escolar y asistir a reuniones regulares del 

Consejo del Sitio Escolar y de ELAC.  

 

La política de participación de los padres también se revisa anualmente con el Plan Individual para el Logro 

Estudiantil. La política de Título I de Participación de los Padres se actualiza periódicamente para satisfacer 

las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.  

 

Pacto de Escuela-Padres 
La Escuela Pepper Drive distribuye a los padres de los estudiantes de Título I el pacto de escuela-padres. El pacto, que 

ha sido desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. Describe maneras específicas en que 

la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos estatales. 

Aborda los siguientes artículos legalmente requeridos, así como otros artículos sugeridos por los padres de los 

estudiantes de Título I.  

• La responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad 

• Las maneras en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos 

• La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, por lo mínimo, conferencias 

anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso del estudiante; acceso al personal; 

oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo; y 

oportunidades para observar las actividades del salón  

Pepper Drive solicita información de los padres de Título I para el pacto dos veces al año.  Una vez durante las 

conferencias de padres y maestros y otra vez durante la reunión anual de Título I.  El acuerdo también se presenta 

en las reuniones de ELAC y del Consejo del Sitio Escolar para que los padres y el personal revisen y 

proporcionen información/comentarios.  Los comentarios sobre el pacto pueden también ser proporcionados 

durante todo el año escolar si los padres desean discutirlo con la administración. Los padres reciben información 

sobre los programas de Título I anualmente durante las conferencias de padres y maestros en noviembre. En las 

conferencias de padres y maestros los padres reciben una copia impresa del Pacto de Padres-Escuela, la Política 

de Participación de los Padres de Título I y recursos para apoyar a los padres a mantenerse informados sobre el 

logro y el progreso académico del estudiante.  Además, todos estos recursos están disponibles en el sitio web de la 

escuela. Los padres son informados acerca de los datos del logro del estudiante en la reunión Anual de Título I 

del sitio y en otras reuniones de padres. En las reuniones del Consejo del Sitio Escolar y de ELAC y en otras 

reuniones convocadas a lo largo del año escolar, los padres aprenden sobre el programa de Título I y cómo puede 

servirles a sus hijos a través de programas suplementarios. Los padres también reciben información a través de la 

página web del distrito y de la escuela, Mensajes de la Escuela semanales por teléfono o correo electrónico, 

conferencias de padres y maestros, Noche de Regresar a la Escuela y Open House. 

 



 

Construyendo Capacidad para la Participación 

 
La Escuela Pepper Drive involucra a los padres de Título I en interacciones significativas con la escuela. Apoya una 

asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. Para ayudar 

a alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas.  

• ¿Cómo proporcionamos a los padres de Título I asistencia para comprender los estándares del contenido 

académico del Estado, las evaluaciones estatales y como pueden supervisar y mejorar el rendimiento de sus 

hijos? 

Durante las conferencias de Padres/Maestros, los estándares específicos de contenido de nivel de grado se 

comparten, así como el progreso de cada niño hacia el cumplimiento de los estándares. La Escuela Pepper 

Drive organiza varias Noches de Familia durante el año escolar con el enfoque en los Estándares de 

California en Artes del Lenguaje Inglés y las Matemáticas que se proporcionan cada año. También se les 

proporciona a los padres con la información necesaria en el aprendizaje acerca de los estándares, 

evaluaciones y seguimiento a través de las conferencias de Padres/Maestros, la Reunión Anual de Título I, 

reuniones de ELAC, reuniones del Consejo del Sitio Escolar, el sitio web de la escuela, el sitio web del 

distrito, las capacitaciones y reuniones de padres del distrito incluyendo DELAC y el Comité Asesor del 

Distrito.  

 

• ¿Cómo proporcionamos a los padres de Título I con materiales y entrenamiento para ayudarlos a trabajar con 

sus hijos para mejorar los logros de sus hijos? 

Los maestros proporcionan materiales para llevar a casa basados en las necesidades específicas de los 

estudiantes utilizando materiales de intervención aprobados. Las Especialistas de Artes del Lenguaje del 

Distrito y las Maestras de Recursos de Intervención también proporcionan recursos que son enviados a casa 

por lo menos tres veces al año para compartir estrategias para desarrollar la alfabetización y las habilidades 

de comprensión en el hogar. Los padres reciben entrenamiento en las Noches de Alfabetización y Matemáticas 

anuales sobre las formas de trabajar con los niños para mejorar el rendimiento, incluyendo información sobre 

la Evaluación Smarter Balanced y las herramientas en línea para la práctica. Hay entrenamientos disponibles 

para los padres de los estudiantes de secundaria sobre el uso de PowerSchool y cómo supervisar las tareas y 

calificaciones en los grados 6-8. 

 

• Con la ayuda de los padres de Título I, ¿cómo educamos a los miembros del personal sobre el valor de las 

contribuciones de los padres y en cómo trabajar con los padres como socios iguales? 

El desarrollo regular del personal de Pepper Drive a menudo se enfoca en las mejores prácticas para 

trabajar como socios con los padres. Los maestros y el personal asisten a las reuniones de padres y 

entrenamientos de padres patrocinados por el distrito como socios con los padres de la escuela.  

 

• ¿Cómo coordinamos e integramos el programa de participación de los padres del Título I con otros programas 

y como llevamos a cabo otras actividades, tales como centros de recursos para los padres, para alentar y apoyar 

a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos? 

Pepper Drive desarrolla subcomités del personal para diseñar noches de padres como las Noches de 

Alfabetización y Matemáticas, así como eventos escolares que involucran a la comunidad. Las Especialistas 

de Artes del Lenguaje del Distrito y las Maestras de Recursos de Intervención también proporcionan recursos 

que son enviados a casa por lo menos tres veces al año para compartir estrategias para desarrollar la 

alfabetización y las habilidades de comprensión en el hogar.  Los padres reciben entrenamiento en las Noches 

de Alfabetización y Matemáticas anuales sobre las formas de trabajar con los niños para mejorar el 

rendimiento, incluyendo información sobre la Evaluación Smarter Balanced, iReady, Lexia y otras 

herramientas en línea para la práctica. 

 

• ¿Cómo distribuimos la información relacionada con los programas de los padres y escolares, reuniones y otras 

actividades a los padres del Título I en un formato e idioma que los padres entienden?  

La Escuela Pepper Drive traduce en español ciertos folletos para los eventos de toda la escuela.  Aunque hay 

un número menor de padres que leen en árabe, Los artículos en línea de Pepper Drive, alojados en el sitio 

web de la escuela, se pueden traducir a una variedad de idiomas desde el propio sitio web. 

 



 

• ¿Cómo proporcionamos apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres del 

Título I?  

La escuela Pepper Drive traduce volantes selectos de toda la escuela para eventos al español. Aunque hay un 

número menor de padres que leen árabe, los volantes para las nominaciones y elecciones del Consejo Escolar 

se traducen al árabe. Los artículos en línea de Pepper Drive, alojados en el sitio web de la escuela, se pueden 

traducir a una variedad de idiomas desde el propio sitio web. 

 

Debido a la política de puertas abiertas, los padres se sienten invitados a hacer solicitudes de programas de 

participación. Los padres informan que se sienten cómodos comunicándose con los maestros personalmente o 

por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos o la página web de la escuela o durante las 

conferencias, donde pueden hacer solicitudes de actividades de participación o información, según sea 

necesario. Los padres reciben información sobre los programas del Título I anualmente durante las 

conferencias de padres y maestros en noviembre. En las conferencias de Padres / Maestros, se les 

proporciona a los padres instrucciones para acceder a documentos en línea que incluyen el Pacto entre 

Padres y la Escuela, la Política de Participación de los Padres del Título 1 y recursos para ayudarlos a 

mantenerse informados sobre el logro y el progreso académico de los estudiantes. Se informa a los padres 

sobre los datos de rendimiento de los estudiantes en la reunión anual de Título I del sitio y en otras reuniones 

de padres. En las reuniones del Consejo de Sitio Escolar y ELAC y otras reuniones convocadas durante todo 

el año, los padres aprenden sobre el programa Título I y cómo puede servir a sus hijos a través de programas 

suplementarios. Los padres también reciben información a través de la página web del distrito y del sitio, 

Mensajeros escolares semanales por teléfono y / o correo electrónico, conferencias de padres y maestros, 

Noches familiares, Noche de regreso a la escuela y Open House. 

 

Accesibilidad 

 
La Escuela Pepper Drive ofrece oportunidades para la participación de todos los padres del Título I, incluyendo a los 

padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migratorios. La 

información y los informes escolares se proporcionan en un formato e idioma que los padres entienden. 

Pepper Drive ofrece a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos en inglés, español o árabe. Todas 

las familias pueden programar conferencias o reuniones con miembros del personal y los traductores pueden 

asegurarse según sea necesario. Existe una política de 24 horas para devolver todos los correos electrónicos o 

mensajes telefónicos de las solicitudes de los padres. Todas las familias tienen acceso razonable a los miembros del 

personal a través de conferencias, reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos antes y después de la 

escuela. Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y visitar las 

actividades del aula. Pepper Drive traduce al español todos los avisos de la escuela sobre el Título I, ELAC y las 

elecciones del Consejo Escolar que se envían a casa a los estudiantes a través de la letra impresa. El sitio web del 

Distrito escolar de Santee y Pepper Drive también se puede traducir a 12 idiomas diferentes (incluidos árabe y 

español) en la esquina superior derecha del sitio web. El Departamento de Aprendices de Inglés del Distrito Escolar 

de Santee proporciona recursos para padres en relación con los servicios de los Aprendices de Inglés en los idiomas 

del hogar en la página web de EL y en el Plan Maestro de Aprendices de Inglés del Distrito Escolar de Santee. Los 

traductores están disponibles según sea necesario para todas las conferencias y reuniones, como IEP y SST. Pepper 

Drive fue remodelado recientemente para permitir un acceso más fácil para las personas con discapacidades y se 

esfuerza por satisfacer todas las necesidades a medida que se presentan. 

 

Responsabilidades de la Escuela 
La Escuela Pepper Drive: 

• Proporcionará un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y eficaz que 

permita a los estudiantes cumplir con los estándares académicos estatales.  

• Involucrará a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora 

de los programas, planes y políticas del Título I.  

Política de Participación de los Padres de la Escuela, la administración de Pepper Drive: 

• Facilitará e implementará la política de Participación de los Padres de Titulo I. 



• Involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de la Política de Participación de los Padres de 

la Escuela al menos una vez al año. 

• Proporcionará un aviso a los padres de la Política de Participación de los Padres de la Escuela en un formato 

comprensible y uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

• Pondrá a disposición de la comunidad la Política de Participación de los Padre de la Escuela. 

Con respecto a las reuniones de padres, la administración de Pepper Drive; 

• Convocará reuniones anuales para informar a los padres sobre la participación de su escuela en el programa 

del Título I, los requisitos del Título I y el derecho de los padres a participar. 

• Informará a los padres de todas las reuniones y alentará e invitará a los padres a asistir.  Las reuniones se 

ofrecerán en varias fechas y horarios convenientes para facilitar la asistencia de los padres. 

Con respecto a los Programas y Planes de Título I, la administración de Pepper Drive: 

• Informará a los padres sobre las metas y propósitos del Título I, cualquier programa de Título I en la escuela, 

el currículo utilizado en los programas, las evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del 

estudiante y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen. 

• Involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de cualquier programa de Título I en la escuela. 

• Si el plan de Título I no es satisfactorio para los padres, presentará los comentarios de los padres sobre el plan 

cuando sea presentado al distrito. 

• Si los padres lo solicitan, proporcionará oportunidades para reuniones regulares de padres y de la escuela 

donde los padres podrán ofrecer sugerencias y hacer preguntas sobre las políticas y programas de Título I. 

• Los administradores proporcionarán respuestas oportunas a las sugerencias y preguntas de los padres. 

• Proporcionará asistencia a los padres, según lo apropiado, para comprender temas como el contenido 

académico y estándares de logro estatales, evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del 

Título I, cómo monitorear el progreso académico de su estudiante y cómo trabajar con el personal de la escuela 

para mejorar el logro del estudiante. 

Con respecto al desarrollo profesional, la administración de Pepper Drive, con ayuda de los padres, educará a los 

maestros, al personal de servicios estudiantiles, a los directores y a los demás del personal en: 

• el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres 

• cómo acercarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales 

• implementar y coordinar programas para los padres 

• la construcción de lazos entre los padres y la escuela 

 

Con respecto a la coordinación con otros programas, la administración de Pepper Drive: 

• En la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará programas y actividades de participación de los 

padres con el preescolar YALE y el preescolar publicó y otros programas, y llevará a cabo otras actividades, 

como centros de recursos para los padres, que alienten y apoyen a los padres a participar más plenamente en la 

educación de su estudiante. 

 

Responsabilidades compartidas entre la administración y el personal de Pepper Drive 

 
La administración y personal de Pepper Drive: 

• Proporcionará asistencia a los padres, según lo apropiado, para comprender temas como el contenido 

académico y estándares de logro estatales, evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del 

Título I, cómo monitorear el progreso académico de su estudiante y cómo trabajar con el personal de la escuela 

para mejorar el logro del estudiante. 

• Proporcionará materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con su estudiante para mejorar el 

logro del estudiante, como entrenamiento de alfabetización y el uso de la tecnología, según lo apropiado, para 

fomentar la participación de los padres. 



• Se asegurará de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, reuniones 

y otras actividades se envíe a los padres en un formato, y en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender. 

• Proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los padres puedan 

solicitar. 

• Proporcionará acceso a recursos educativos para que los padres los utilicen junto con su estudiante. 

Responsabilidades del personal 

 
El personal de Pepper Drive: 

• Asistirá a la administración en la facilitación e implementación de la Política de Participación de los Padres de 

Título I y las actividades de participación de los padres. 

• Aconsejará a los padres sobre el progreso de su estudiante regularmente. 

• Será fácilmente accesible para los padres y proporcionará oportunidades para que los padres se reúnan con 

ellos regularmente para analizar el progreso de su estudiante y participar, según lo apropiado, en las decisiones 

relacionadas con la educación de su estudiante. Hará al menos una conferencia de padres y maestros para 

revisar el progreso del estudiante. 

• Proporcionará oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su 

estudiante y observen las actividades del salón.  

Responsabilidades de los padres 

 
Los padres de Pepper Drive apoyarán el aprendizaje de su estudiante en el hogar: 

• con el monitoreo de la asistencia escolar 

• con el monitoreo de la finalización de la práctica en el hogar 

• con el monitoreo del tiempo que miran frente al televisor 

• con fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular 

• con ser voluntarios en el salón 

• participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus alumnos. 

• participar en actividades escolares de manera regular. 

• con comunicarse activamente con el personal escolar con respecto a las necesidades y circunstancias de sus 

estudiantes. 

• con el conocimiento y cumplimiento de las reglas y regulaciones de la escuela y el distrito escolar 

 


