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REPASAR LOS 
ACUERDOS DE 

TRABAJO
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Generar ideas y organizar:
Temas para los talleres para 
padres
■ En sus mesas como grupos, piensen en los 

tipos de talleres para padres a los que han 
asistido.

■ Escribir cada título o tema del taller en una 
nota adhesiva y coloque la pila de notitas en 
el centro de la mesa

A - G
Ayuda con 

la tarea

Mentalidad de 
Crecimiento 
Intelectual

Clase de 
tejer con 
gancho
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Talleres para la Educación de los 
Padres

Organizar sus notas adhesivas dentro de estas categorías y 
colocarlas en el salvamanteles que corresponde.

A - G
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Mentalidad de 
Crecimiento 
Intelectual



Objetivos

■ Repasar el aprendizaje de las Sesiones 1-4

■ Explorar el Mandato 5 de la Política para la Participación de los 
Padres (PIP, por sus siglas en inglés) y proveer sus opiniones y 
comentarios sobre su implementación.  

– Proveer sugerencias y comentarios en relación a las 
barreras a la participación de los padres en el programa 
Título I y proveer soluciones

■ Proveer sus opiniones y comentarios acerca de los mejores 
métodos para la comunicación con los padres acerca de los 
talleres para padres
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OBJETIVO 1
Repasar el aprendizaje de las Sesiones 1-4
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Título I provee servicios y actividades de 
instrucción adicionales para los estudiantes 
que están reprobando o que tiene el mayor 
riesgo de reprobar las normas exigentes 
del estado en matemáticas, lectura y 
escritura.

¿Cuál es la meta del programa Título I?

7

1

2 3

4



Cronología para la Sesiones de 
Grupo de Estudio de Título I

Sesión 1 
Introducción

Sesión 2 
Mandato 

1

Sesión 3 
Mandatos 

2 y 4

Sesión 4 
Mandatos 

3 y 6

Sesión 5 
Mandato 

5

Sesión 6 
Clausura
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OBJETIVO 2
Explorar el Mandato 5 de la Política para la Participación de los Padres de 

LAUSD  y proveer sus opiniones y comentarios sobre su implementación.  
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Preparación para revisar el 
Mandato 5 
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Mandato 5 de la Política Título I 
para la Participación de Padres

■ El PIP describe cómo el Distrito lleva a cabo, con los padres, una 
evaluación anual referente al contenido y eficacia de la política para 
la participación de los padres en cuanto a la mejora de la calidad 
académica de las escuelas bajo el programa Título I

■ Las evaluaciones incluyen 

– Identificar los obstáculos para tener mayor participación por 
parte de los padres en actividades a nivel Distrito y escolar

– Utilizar las sugerencias de los padres para diseñar estrategias 
para lograr una participación de los padres que es más eficaz

– Revisiones periódicas de las políticas para la participación de 
los padre
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Estudio de la Evaluación de la Política 
Título I para la Participación de 
Padres
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6 
mandatos

Distrito 
Local 
Oeste

Distrito 
Local 

Noroeste

Distrito 
Local 

Noreste

Distrito 
Local 
Este

Distrito 
Local 

Central

Distrito 
Local Sur

Padres de los seis 
Distritos Locales de 
LAUSD evalúan el 
contenido y la 
efectividad 
anualmente de la 
Política de LAUSD 
para la Participación 
de los Padres.



■ El PIP describe cómo el Distrito lleva a cabo, con los padres, una 
evaluación anual referentes al contenido y eficacia de la política 
para la participación de los padres en cuanto la mejora de la 
calidad académica de las escuelas bajo el programa Título I

■ Las evaluaciones incluyen 

– Identificar los obstáculos para tener mayor participación por 
parte de los padres en actividades a nivel Distrito y escolar

– Utilizar las sugerencias de los padres para diseñar estrategias 
para lograr una participación de los padres que es más eficaz

– Revisiones periódicas de las políticas para la participación de 
los padre
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Mandato 5 de la Política Título 
I para la Participación de 
Padres
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Identificar las barreras para la 
participación de los padres  

■ Actividades relacionadas con el Programa 
Título I

– Reunión Anual de Título I

– Consejo del Plantel Escolar

– Talleres académicos

– Conferencias de padres

– Noche de lectoescritura o matemáticas en 
familia

– Revisar la Política Escolar para la 
Participación de los Padres y el Contrato 
entre la Escuela y los Padres.
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¿Cuáles son algunas barreras de las actividades para la 
participación de los padres en relación al programa de 
Título I?



Identificar soluciones 

■ ¿Cuáles son algunas soluciones para las barreras de 
las actividades para la participación de los padres en 
relación al programa de Título I?
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Receso
¡Disfruten de un receso de 10 minutos!
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Que sus decisiones 

reflejen sus esperanzas y 

no sus temores.



OBJETIVO 3
Proveer sus opiniones y comentarios acerca de los mejores métodos para la 

comunicación con los padres acerca de los talleres para padres
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Talleres para la Educación de los 
Padres

Organizar sus notas adhesivas dentro de estas categorías y 
colocarlas en el salvamanteles que corresponde.

A - G
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Mentalidad de 
Crecimiento 
Intelectual

A - G

FAFSAAyuda 
Financiera

4



Visualización de Datos

Paso 1: Manera en que la 
escuela comunica sobre los 
talleres/eventos:

Paso 2: Cómo quisiera recibir 
información acerca de los 
talleres/eventos:

✓ Hoja informativa o cartel

✓ Llamada telefónica personal

✓ Me invita un amigo o colega

✓ Boletín escolar informativo

✓ El personal escolar o del Distrito me invita

✓ Llamadas automáticas

✓ Sitio de Internet de la escuela o el Distrito

✓ Correo electrónico de la escuela o Distrito

✓ Mensaje de texto de la escuela o Distrito

✓ Calendario escolar

✓ Plataformas sociales (Facebook, Twitter, 
etc.)
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Evaluar la implementación y 
eficacia del Mandato 5 del PIP

Basado en los ejemplos 
que vio en esta 
presentación y en lo que 
escribió en sus notas, 
¿hasta qué punto 
considera usted que el 
distrito cumple con el 
Mandato 5? 
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Anunció sobre el Grupo de 
Enfoque para Actualizar el PIP 
conforme a ESSA
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Invitación para participar en el grupo 
de enfoque para la revisión de la 

Política para la participación de los 
padres:

Jueves, 30 de marzo de 9am a 1:30pm
Jueves, 6 de abril de 9am a 12pm

1360 W. Temple Street
Los Angeles, CA 90026



Recursos

▪ Académicos

▪ Socio-

emocionales
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¡GRACIAS!
Esperamos verlos de nuevo el  

________________________.
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