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OBJETIVOS
 Aprender cómo involucrar a las familias en maneras que van de acatamiento 

a actividades de empoderamiento para las familias.

 Aprender acerca de los requisitos del programa Título I para la 
participación de los padres de conformidad con la Ley de Éxito para Todos 
los Estudiantes (ESSA, por sus siglas en inglés)

 Entender los componentes requeridos de la Política de Título I para la 
Participación de los Padres y las Familias y el Contrato entre la Escuela y los 
Padres.

 Aprender cómo desarrollar (o repasar), aprobar y distribuir el PFEP y el 
contrato

 ¿Cuál es la función del SSC?
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Requisitos 
para el 

contrato entre 
la escuela y 
los padres

Requisitos para la 
Política para la 
Involucración de 
los Padres y la 

Familia



Participación de los padres versus Involucración 
de los padres

Tome algunos minutos para enumerar 
por lo menos 5 maneras en las que su 
escuela lo involucra como padre de 
familia.

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________

8. _____________________________

9. _____________________________

10. _____________________________

1. Marque con un círculo las actividades 
que fueron diridas por los maestros

2. Marque con una caja las actividades 
que fueron dirigidas por los padres 
como co facilitadores.

3. Subraye las actividades que fueron 
dirigidas por los padres líderes con el 
personal apoyando.



Política Escolar Título I para la Involucración de 
los Padres y la Familia

Cada escuela regida por esta parte debe en colaboración desarrollar
con  y distribuir a los padres de estudiantes y familiares que participan 
en el programa, una política para la participación de los padres 
escrita, con la cual dichos padres están de acuerdo, que describe los 
medios para cumplir con los requisitos de esta sección. 
Se notificará a los padres de la política en un formato entendible y 
uniforme y, en la mayor medida que sea posible, en un idioma que los 
padres puedan entender. 
Dicha política se debe poner a la disposición de la comunidad local y se 
debe actualizar periódicamente con el fin de atender las necesidades 
cambiantes de los padres y la escuela [Sección 1116 (b) de ESSA.]



¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES REQUERIDOS 
BAJO LA POLÍTICA PARA LA INVOLUCRACIÓN 
DE LOS PADRES Y LAS FAMILIAS (PFEP)?
Componente

1. Involucrar en la política

2. Responsabilidades compartidas en 
cuanto al alto rendimiento académico 
estudiantil

3. Ampliar la Capacidad para la 
Participación

4. Acceso 

Descripción

A. Proveer ejemplos de cómo la escuela 
atenderá las necesidades de los padres

B. Describe la manera en que la escuela 
involucrará a los padres en el programa 
Título I y el desarrollo del plan escolar 

C. Describe cómo las escuelas ampliarán el 
entendimiento de los padres en cuanto a los 
estándares, los planes de estudio y los 
programas y servicios estatales

D. Describe cómo los padres, el personal 
escolar y los estudiantes formarán alianzas 
al compartir la responsabilidad por el 
rendimiento estudiantil 
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RECORDATORIOS
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RECORDATORIO

 Para cada componente, usted 
proporcionará una breve 
descripción o punto acerca de 
cómo sucede esto en su escuela.

 En cada sección, pondrá el 
nombre de la escuela.

 En el encabezado, pondrá el 
nombre de la escuela y el año 
escolar en curso.

https://achieve.lausd.net/Page/10427

Meta del Programa de Título I
La meta de Título I es proveer
servicios y actividades de instrucción
adicionales para apoyar a los 
estudiantes que están reprobando o 
que tiene el mayor riesgo de 
reprobar las normas exigentes del 
estado en matemáticas, lectura y 
escritura.

https://achieve.lausd.net/Page/10427


T OOLS  FOR  SC H OOLS
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https://achieve.lausd.net/Page/8517#c
alendar28405/20191007/month

https://achieve.lausd.net/Page/8517#calendar28405/20191007/month


PROVEE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN 
ADICIONALES – REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I
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Lleven a cabo una Reunión Anual para los padres y 
familiares de Título I a principio del año escolar para
informarles de lo siguiente:
 Los derechos de los padres bajo el Programa de Título I
 Cómo involucrarse en mejorar el programa de Título I

de la escuela
 Desarrollar la Política Escolar para la Participación de 

los Padres y la Familia
 Desarrollar un Contrato entre la Escuela y los Padres
 Informar a las familias del Plan Escolar para el 

Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA)

Nota:  Las escuelas también necesitan informar  a las 
familias acerca de la Política Titulo I de LAUSD para la 
Involucración de los Padres y las Familias

¿Qué es lo que observa sobre el rendimiento académico?



PROVEE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE 
INSTRUCCIÓN ADICIONALES – DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD PARA EL INVOLUCRAMIENTO
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Ayudar a los 
padres para 

que entiendan 
las 

evaluaciones

Capacitar al 
personal acerca 

de cómo 
trabajar de 

manera eficaz 
con los padres

¿Cuáles serían algunos de los ejemplos?

Con su compañero a lado, comparta 1 o 
2 experiencias personales de su 
interacción con un padre o empleado. 

Distribuir 
información 
en un idioma 

que los 
padres 

entiendan

Preguntarles 
a los padres 
de que les 
gustaría 

recibir más 
información



PROVEE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE 
INSTRUCCIÓN ADICIONALES – ACCESIBILIDAD

Oportunidades 
para la 

participación 
de todos los 

padres

Se provee 
información en 

un idioma y 
formato 

entendible 
para los 
padres
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Con énfasis en:
• padres con dominio limitado en el 

idioma inglés
• padres con discapacidades
• padres de estudiantes migrantes



PROVEER SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE 
INSTRUCCIÓN ADICIONALES– RESPONSABILIDADES 
COMPARTIDAS EN CUANTO EL ALTO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ESTUDIANTIL

Distribuir por correo 
regular

Contrato entre la 
Escuela y los Padres

Desarrollar el contrato 
con las aportaciones 

de los padres

El contrato describe 
las maneras cómo la 
escuela y las familias 
establecerán alianzas 

enfocándose en el 
rendimiento 

académico estudiantil
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Contrato entre la Escuela y los Padres  Como un componente de la política para la involucración de los padres 
y la familia a nivel escolar, cada escuela que se beneficia por esta parte deberá desarrollar conjuntamente 
con los padres un contrato entre la escuela y los padres que enumera cómo los padres, todo el personal 
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil
y los medios por los cuales la escuela y los padres establecerán y desarrollarán una alianza para ayudar a 
que los niños alcancen los exigentes estándares estatales [Sección 1116 (d) de ESSA].



ACTIVIDAD
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https://achieve.lausd.net/Page/10427

https://achieve.lausd.net/Page/10427


¿QUÉ SE DEBE INCLUIR EN EL CONTRATO 
ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES?

1. Una descripción de la 
responsabilidad de la 
escuela en proveer un 
plan de estudios e 
instrucción de alta 
calidad en un ambiente 
de aprendizaje eficaz 
y de apoyo para 
cumplir con las normas 
académicas para el 
rendimiento académico
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2. Una descripción de las 
maneras en que cada padre 
se hará responsable por 
apoyar el aprendizaje de sus 
hijos, por ejemplo:
◦ supervisar la asistencia 

◦ supervisar que terminen las tareas

◦ ser voluntarios en la clase de sus 
hijos

◦ participar, según sea apropiado, en 
las decisiones relacionadas a la 
educación de sus hijos y uso positivo 
del tiempo extracurricular

3) Abordar la importancia de 
la comunicación entre los 
maestros y los padres de 
manera continua mediante, por 
lo mínimo—

◦ conferencias entre padres y 
maestros

◦ informes frecuentes a los padres 
en relación al progreso de su 
estudiante

◦ acceso razonable al personal
◦ oportunidades para ser 

voluntarios y participar en la 
clase de su hijo 

◦ Oportunidades para observar las 
actividades en los salones de 
clases

Tenga en cuenta el enfoque 
en el rendimiento académico.



¿CÓMO ES EL CONTRATO?
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Ejemplar del estado en el siguiente enlace: 
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/parentfamilyinvolve.asp

http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/parentfamilyinvolve.asp


LEY DE ÉXITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
TÍTULO I, PARTE A, SECCIÓN 1116 (B) (1)

(B) POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR, DE LOS PADRES Y LAS 
FAMILIAS— (1) EN GENERAL — Cada escuela regida por esta parte debe en 
colaboración desarrollar con  y distribuir a los padres de estudiantes y 
familiares que participan en el programa, una política para la involucración 
de los padres y las familias escrita, con la cual dichos padres están de 
acuerdo, que describe los medios para cumplir con los requisitos de las 
subsecciones (c) hasta (f)... 

(c) política para la participación
(d) responsabilidades compartidas en cuanto al alto rendimiento 

académico estudiantil
(e) ampliar la capacidad para la participación
(f) accesibilidad
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D. D.A.

¿De qué manera 
hablan las escuelas 
con los padres en 

relación a la política 
y el contrato? En 

inglés, se conoce el 
concepto como D.A.D.



D- DESARROLLAR O R- REPASAR
La escuela tiene la responsabilidad de desarrollar o revisar la PFEP y el 
contrato en consulta de los padres de Título I.

¿Cuáles son algunas de las maneras que las escuelas pueden reunir a los 
padres de Título I para conjuntamente desarrollar o revisar la PFEP/ el 
contrato?
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Durante la 
Reunión Anual de 

Título I

Un plazo para revisar o 
hacer comentario de 
múltiples veces/días

Durante 
Café con el 

director

Después de las 
presentaciones 
estudiantiles



A-APROBAR

La política y el contrato deben ser 
aprobados anualmente por el SSC de 
conformidad con la política de LAUSD 
(MEM 6750.2)

Paso 1: Se debe incluir el asunto en la 
agenda del Consejo del Plantel 
Escolar (SSC)

Paso 2: El proceso de aprobación se debe 
hacer en una reunión del SSC

 Moción para aprobar, alguien secunda, 
discusión, votación

Paso 3: Registrar las evidencia de la 
votación en el acta de la reunión

Se debe actualizar periódicamente la 
PFEP y el contrato

Dicha política se debe poner a la 
disposición de la comunidad local y se 
debe actualizar periódicamente con 

el fin de atender las necesidades 
cambiantes de los padres y la 

escuela.” 

–Sección 1116(b)(1)
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D- DISTRIBUIR
La escuela tiene la responsabilidad 
de distribuir el PFEP y el acuerdo a 
todos los padres de los estudiantes 
de Título I.

Distribuir por correo regular 

Publicar un anuncio de dicha 
distribución por correo en un boletín 
o en el sitio de Internet de la 
escuela
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Ejemplo de la manera cómo una escuela anunció la 
distribución de su política 



¿VERDADERO O FALSO?

1. Con la aprobación de la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes de 2015, la 
Política para la Involucración de los padres ahora se titula la Política para la 
Involucración de los Padres y las Familias (PFEP, en inglés).

2. Bajo la PFEP, las escuelas deben describir cómo amplían el conocimiento y el 
entendimiento de los padres en cuanto a los estándares y las evaluaciones

3. El propósito del programa Título I es de mejorar el rendimiento estudiantil. 

4. Los padres, los estudiantes y el personal escolar debe firmar el Contrato entre 
la Escuela y los Padres.

5. El Consejo del Plantel Escolar tiene la responsabilidad de crear el PFEP y el 
Contrato entre la Escuela y los Padres.
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1. verdadero; 2. verdadero; 3. verdadero; 4. falso; 5. falso 



E L  P E R S O N A L  E S C O L A R  P U E D E  E N T R A R  A  
H T T P S : / / AC H I E V E . L AU S D. N E T / PAG E / 1 0 4 2 7 PA R A  E N C O N T R A R  M Á S  

H E R R A M I E N TA S  D E  T Í T U LO  I  PA R A  L A S  E S C U E L A S

Los padres de familia pueden entrar a 
https://achieve.lausd.net/Page/9651

para ver módulos de aprendizaje para 
ayudarles a apoyar el éxito de su hijo.
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https://achieve.lausd.net/Page/10427
https://achieve.lausd.net/Page/9651
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