
OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA 
COMUNIDAD

LANZAMIENTO DEL GRUPO DE ESTUDIO DE 
TÍTULO 1

25 de septiembre de 

2018



OBJETIVOS

Bienvenida y Actualizaciones de la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad

Normas para la reunión

Actividad de integración

Aprender sobre la nueva Política Título I de LAUSD para la Involucración de los 
Padres y las Familias

Aprender sobre la "sección para la involucración de los padres y la familia" 
dentro del anexo Federal de el LCAP



Dra. Lugo, Administradora



NORMAS DE LA REUNIÓN

Mantendremos a los estudiantes como una prioridad.

Escucharemos atentamente y no nos interrumpiremos. 

Hablaremos con respeto y seremos breves.

Creemos que podemos llegar a un acuerdo que estamos en 
desacuerdo.

Creemos que puede existir más de una solución a un problema.





Participación de los 

padres

1. Al visitar la escuela de mi hijo un empleado escolar 

me saluda.  Sí _____   No _____

2. Fácilmente puedo encontrar información acerca de 

los talleres para padres u otros programas que se 

brindan en la escuela Sí _____   No _____

3. Esta escuela me informa sobre las oportunidades 

para el voluntariado escolar    Sí _____   No _____



Participación de los 

padres

Tipos de la participación de los padres

 Noches de regreso a la escuela

 Reuniones para padres

 Eventos escolares

 Encuestas de padres

 Boletines escolares informativos

Estos tipos de participación de padres usualmente tienen que ver con que los padres  
completen cierto deber recibir información o simplemente que asistan.   Estos tipos proveen 
una comunicación de sólo una vía que son importantes para proporcionar el servicio al 
cliente.

Ser un padre que participa es un buen punto de partida.  Ahora, ¡involucrése!



Involucración de los padres

Involucración de los padres:

• Una comunicación clara y de dos días entre los padres y las escuelas

• Los padres son vistos como líderes y personas con un función clave

• Socios equitativos en la educación de los niños

• Se motiva a los padres para que contribuyan su tiempo y sus 

experiencias

Estas estrategias ayudan a que las escuelas y los padres de escuchan entre sí, 

trabajen hacia una meta común que es que los niños sean la propiedad y 

para contribuir a su éxito. 



Involucración de los 

padres... 

La involucración es cuando una persona es parte 

esencial de un proceso. 

Los padres y las escuelas hacen el compromiso para 

el logro de una meta común, compaginándose para 

alcanzar el rendimiento de los niños.



La involucración de los padres 

puede establecer relaciones positivas y 

auténticas entre los padres y la escuela.

¡Crea oportunidades para que los padres 

y las escuelas se conecten!

Involucración de los 
padres... 





TRABAJO EN EQUIPO

unirnos es el principio, 

mantenernos unidos es 

progreso y trabajar unidos 

es el éxito.

Cita de Henry Ford



El 12 de junio de 2018, 
la Junta de Educación 
del Distrito Unificado 
de Los Ángeles aprobó 
la nueva política Tituló 
I para la Involucración 
de los Padres y la 
Familia y el anexo 
Federal del LCAP.

Anexo federal del LCAP Política

Política Título I de LAUSD para la Involucración de los Padres y la 

Familia y el Anexo federal del LCAP

Antiguamente conocida como la Entidad Educativa Local (LEA)



ANEXO FEDERAL TÍTULO I DEL LCAP

El nuevo Anexo federal del LCAP de LAUSD incluye 
las estrategias que indican cómo todos los grupos de 
interés trabajarán juntos para mejorar el 
rendimiento estudiantil. El anexo federal del LCAP 
contiene 9 partes.



ANEXO FEDERAL TÍTULO I DEL LCAP

Las 9 secciones son: 

1. Título I: Equidad Educativa

2. Título I: Involucración de los Padres y 
las Familias

3. Título I: Programas Aplicables a Toda 
la Escuela, De Ayuda Específica y 
Distribución de fondos

4. Título I: Programas para Niños 
Desatendidos o Delincuentes

5. Título I: Niños sin hogar y servicios 
para jóvenes

6. Título I: Transiciones de estudiantes

7. Título II: Crecimiento y mejora del 
personal

8. Título III: Aprendices de Inglés

9. Título IV: Parte A (No aplica.  El Distrito 
está trasladando todos los fondos de 
Título IV al programa de Título II.



ANEXO FEDERAL TÍTULO I DEL LCAP: LA SECCIÓN PARA LA 

INVOLUCRACIÓN DE LOS PADRES Y LAS FAMILIAS

La sección para la Involucración Título I para los Padres y la Familia atiende estas 
disposiciones bajo la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA) y apoya la meta 
del Distrito de lograr 100% de Graduación para todos los estudiantes.  Los siguientes 
títulos describen las estrategias y las expectativas:

La primera estrategia es la Colaboración, que indica cómo LAUSD involucrará y colaborará 
con los padres como líderes para motivarlos para que participen en diferentes maneras de 
gobierno tanto en las escuelas como en el Distrito. 

La segunda estrategia es Comunicación que indica cómo LAUSD establecerá diferentes 
modos de comunicación entre las familias y el personal escolar y del Distrito para que se 
atiendan los diversos intereses y necesidades de las familias.

La tercera estrategia el Desarrollo de Capacidad, la cual indica cómo el LAUSD se 
involucrará én el desarrollo de capacidad de los padres, las escuelas y empleados 
escolares, para que se asocien uno con el otro para apoyar el rendimiento académico 
estudiantil.



ANEXO FEDERAL TÍTULO I DEL LCAP: LA SECCIÓN 
PARA LA INVOLUCRACIÓN DE LOS PADRES Y 
LAS FAMILIAS

La primera estrategia es Colaboración 

La primera estrategia tendrá que ver con 
colaborar con los padres como líderes para 
motivarlos para que participen en diferentes 
maneras de gobierno tanto en las escuelas como 
en el Distrito. 



ANEXO FEDERAL DEL LCAP
La primera estrategia es Colaboración

Los padres líderes son aquellos que toman funciones importantes dentro de las 
escuelas como voluntarios por medio de apoyar los programas escolar o en 
diferentes estructuras de gobierno. 

En las escuelas, a los padres se les brindará la oportunidad de participar en 
el Consejo del Plantel Escolar, el Comité Asesor para Aprendices de Inglés y 
el Consejo Local de Liderazgo Escolar, si procede. 

 Se deben realizar esfuerzos para motivar a los padres de familias 
infrarrepresentadas y desfavorecidas, como las familias de estudiantes con 
necesidades especiales y los estudiantes sin hogar, para que formen parte 
de los consejos y comités. 



ANEXO FEDERAL DEL LCAP

La primera estrategia es Colaboración

La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad del Distrito 
supervisará esta evidencia y trabajo mensualmente con las seis 
Unidades para la Participación de los Padres y la Comunidad en los 
Distritos Locales, así como con la Oficina de Programas Federales y 
Estatales de Educación y la División y el División de Educación 
Multilingüe y Multicultural, para proveer capacitación coordinada y 
apoyo específico para las escuelas con necesidades. 

A las escuelas que no cumplan con estos requisitos los Directores de los 
Distritos Locales proveen apoyo adicional. 



ANEXO FEDERAL DEL LCAP

La primera estrategia es Colaboración

 Se hará todo esfuerzo para que los Distritos Locales apoyen al personal 
del Centro de Padres y Familias en involucrar a los grupos de padres 
infrarrepresentados y desfavorecidos en ser voluntarios, proveer 
información sobre clínicas gratuitas para los exámenes requeridos para 
los voluntarios en situaciones cuando las constancias médicas se convierten 
en un obstáculo. 

 Además, el Distrito continuará identificando maneras para ayudar a que 
los padres paguen por las cuotas de la toma de huellas dactilares que es 
requerida mediante donaciones privadas, apoyo y subvenciones de 
corporaciones.



ANEXO FEDERAL DEL LCAP

La primera estrategia es Colaboración

 En los distritos locales, los padres de Título I elegirán a padres de 
Título I de cada escuela para que participen en los Grupos de 
Estudio de Título I, el cual se reunirá mensualmente para revisar el 
contenido y eficacia de la Política Título I para la involucración de los 
padres y las familias de la entidad educativa local cada año. 

 Mínimamente se comprometerán trecientos padres de Título I para 
que participen en los grupos de estudio de Título I anualmente, a los 
que cada escuela enviará dos padres de Título I a participar en los 
grupos de estudio.



ANEXO FEDERAL DEL LCAP
La primera estrategia es Colaboración

 Además, aproximadamente 150 padres participarán en los comités 
de liderazgo para padres y la comunidad a nivel Distrito, que incluye 
el Comité Asesor de Padres, el Comité Asesor del Distrito para 
Aprendices del Inglés y el Comité Asesor Comunitario. 

 También recibirán información que se puede compartir con el 
liderazgo del Distrito Local y otros padres a nivel distrito local.



ANEXO FEDERAL DEL LCAP
La primera estrategia es Colaboración

 Los padres aprenderán acerca de oportunidades disponibles para que 
participen en la escuela y el liderazgo del Distrito en el mes de mayo 
para el siguiente año para que tengan tiempo para planificar a fin de 
aumentar su involucración con el personal escolar. 



ANEXO FEDERAL DEL LCAP

La segunda estrategia es Comunicación

La segunda estrategia involucrará establecer diferentes modos de comunicación entre 
las familias y el personal escolar y del Distrito para que se atiendan los diversos 
intereses y necesidades de las familias. Para facilitar la comunicación de las escuelas 
con las familias, se proporcionará información mediante publicaciones por Internet y 
boletines, notificaciones enviadas a casa de manera oportuna y traducidas a idiomas 
que los padres entiendan.



ANEXO FEDERAL DEL LCAP
La tercera estrategia es Desarrollo de capacidad

La tercera estrategia involucrará desarrollar la capacidad de los padres y el personal 
escolar y del Distrito para que se asocien entre sí. Para abordar esta estrategia, las 
escuelas ofrecerán capacitación a los padres para que entiendan los derechos de los 
padres identifiquen recursos para poder navegar el Distrito, utilicen los recursos de las 
Evaluaciones Smarter Balanced , recursos del Portal de padres, apoyo socioemocional en 
relación a los físico, emocional, seguridad en el Internet y concientización de las pandillas, 
cómo conseguir apoyo para estudiantes con necesidades especiales, iniciativas académicas 
del Distrito y para brindarles a los padres oportunidades para que aprendan cómo apoyar 
el aprendizaje en el hogar conforme al nivel de grado, dándoles la oportunidad de conocer 
las estrategias específicas que se usan en el salón de clases, cuando es apropiado.



DESARROLLAR LA CAPACIDAD

Asociaciones con el 
personal del Distrito para 
mejorar el rendimiento 

estudiantil

Capacitación 

sobre el 

presupuesto

Aprender 

estrategias para 

las matemáticas 

del siglo 21

Trabajar para 

alcanzar 100% de 

Asistencia



El 12 de junio de 2018, 
la Junta de Educación 
del Distrito Unificado 
de Los Ángeles aprobó 
la nueva política Tituló 
I para la Involucración 
de los Padres y la 
Familia y el anexo 
Federal del LCAP.

Anexo federal del LCAP Política

Política Título I de LAUSD para la Involucración de los Padres y 

la Familia y el Anexo federal del LCAP

Antiguamente conocida como la Entidad Educativa Local (LEA)



POLÍTICA TÍTULO I DE LAUSD PARA LA 
INVOLUCRACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 
POLÍTICA PARA LA INVOLUCRACIÓN

La Nueva Política Título I de LAUSD para la Involucración 
de los Padres y la Familia consiste de seis mandatos que 
enumeran lo que el Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles hará para involucrar a los padres a nivel Distrito 
y escolar de conformidad con la Ley de Éxito para Todos 
(ESSA), Sección 1116, establecida en el año 2015.



Mandato A: Involucrar a los padres y los familiares en el 
desarrollo conjunto del plan de la entidad educativa local
conforme a la sección 1112, así como en el desarrollo de planes 
de apoyo y mejoras bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 
1111(d).

Mandato B: Proveer la coordinación, la ayuda técnica, y 
otros apoyos que se necesiten para ayudar y ampliar la 
capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la 
entidad educativa local en la planificación e implementación 
de actividades eficaces para la involucración de los padres y 
las familias a fin de mejorar el desempeño académico 
estudiantil y el desempeño escolar, lo cual puede incluir la 
consulta significativa con los empleadores, líderes de 
negocios y organizaciones filantrópicas, o de personas con 
experiencia en cómo efectivamente involucrar a los padres y 
a los familiares en la educación.

Mandato C: Coordinar e integrar las estrategias para la 

involucración de los padres y las familias bajo esta parte con 

las estrategias para la involucración de los padres y familias 

de otros programas y leyes federales, estatales y locales, en 

la medida en que sea posible y apropiado.

Mandato D: Llevar a cabo, con la involucración significativa de los padres y 
familiares, una evaluación anual referentes al contenido y eficacia de la política 
para la involucración de los padres y las familias en mejorar la calidad académica 
de todas las escuelas bajo esta parte que incluye—
(i) barreras para lograr mayor involucración de los padres en actividades 

autorizadas por esta sección (con énfasis en los padres en desventaja 
económica, discapacitados, con dominio limitado en el idioma inglés, con 
dominio limitado en lectoescritura, u originarios de cualquier grupo racial o 
minoría);

(ii) las necesidades de los padres y los miembros de las familias para ayudarlos con 
el aprendizaje de sus hijos, que incluye involucrarse con el personal escolar y 
los maestros; y

(iii) estrategias a fin de proveer interacciones positivas entre las escuelas y las 
familias

Mandato F: Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas regidas por 
esta parte, que puede incluir establecer una junta asesora de padres cuyos 
miembros componen una cantidad suficiente y representativa del grupo de padres o 
familiares a quienes la entidad educativa local presta servicios a fin de que se 
representen de manera adecuada las necesidades de la población a quien dicha 
entidad presta servicios para desarrollar, repasar y revisar la política para la 
involucración de los padres y las familias.

Mandato E: Utilizar las conclusiones descritas en el Mandato D para diseñar 
estrategias fundamentadas por evidencias para lograr involucración de los padres y 
las familias que sea más eficaz, y para revisar, si procede, las políticas para la 
involucración de los padres y las familias descritas en esta sección

Seis mandatos dentro la Política Título I para la Involucración de los Padres y las Familias

1

2

3

4

5

6



POLÍTICA TÍTULO I DE LAUSD PARA LA 
INVOLUCRACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA Y 
EL ANEXO FEDERAL DEL LCAP ACTIVIDAD

Grupos de expertos

Paso 1 A cada mesa se le asignó un mandato bajo la sección 1116.  
Tomen algunos minutos para revisar el mandato. (5 minutos)

Paso II Tenga en cuenta su mandato e identifique ideas similares
enumeradas en el Anexo federal del LCAP que se relacionan a su mandato.  
(10 minutos)

Paso III Seleccionen a una persona en su mesa para que comparta con el resto 
de los grupos sus conclusiones. (5 minutos por grupo)

Paso IV Los otros grupos tomarán apuntes a medida que escuchan atentamente.

70 minutos



Mandato A: Involucrar a los padres y los familiares en el 
desarrollo conjunto del plan de la entidad educativa local
conforme a la sección 1112, así como en el desarrollo de planes 
de apoyo y mejoras bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 
1111(d).

Mandato B: Proveer la coordinación, la ayuda técnica, y 
otros apoyos que se necesiten para ayudar y ampliar la 
capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la 
entidad educativa local en la planificación e implementación 
de actividades eficaces para la involucración de los padres y 
las familias a fin de mejorar el desempeño académico 
estudiantil y el desempeño escolar, lo cual puede incluir la 
consulta significativa con los empleadores, líderes de 
negocios y organizaciones filantrópicas, o de personas con 
experiencia en cómo efectivamente involucrar a los padres y 
a los familiares en la educación.

Mandato C: Coordinar e integrar las estrategias para la 

involucración de los padres y las familias bajo esta parte con 

las estrategias para la involucración de los padres y familias 

de otros programas y leyes federales, estatales y locales, en 

la medida en que sea posible y apropiado.

Mandato D: Llevar a cabo, con la involucración significativa de los padres y 
familiares, una evaluación anual referentes al contenido y eficacia de la política 
para la involucración de los padres y las familias en mejorar la calidad académica 
de todas las escuelas bajo esta parte que incluye—
(i) barreras para lograr mayor involucración de los padres en actividades 

autorizadas por esta sección (con énfasis en los padres en desventaja 
económica, discapacitados, con dominio limitado en el idioma inglés, con 
dominio limitado en lectoescritura, u originarios de cualquier grupo racial o 
minoría);

(ii) las necesidades de los padres y los miembros de las familias para ayudarlos con 
el aprendizaje de sus hijos, que incluye involucrarse con el personal escolar y 
los maestros; y

(iii) estrategias a fin de proveer interacciones positivas entre las escuelas y las 
familias

Mandato F: Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas regidas por 
esta parte, que puede incluir establecer una junta asesora de padres cuyos 
miembros componen una cantidad suficiente y representativa del grupo de padres o 
familiares a quienes la entidad educativa local presta servicios a fin de que se 
representen de manera adecuada las necesidades de la población a quien dicha 
entidad presta servicios para desarrollar, repasar y revisar la política para la 
involucración de los padres y las familias.

Mandato E: Utilizar las conclusiones descritas en el Mandato D para diseñar 
estrategias fundamentadas por evidencias para lograr involucración de los padres y 
las familias que sea más eficaz, y para revisar, si procede, las políticas para la 
involucración de los padres y las familias descritas en esta sección

Seis mandatos dentro la Política Título I para la Involucración de los Padres y las Familias

1

2

3

4

5

6



POLÍTICA TÍTULO I DE LAUSD PARA LA INVOLUCRACIÓN 
DE LOS PADRES Y LA FAMILIA Y EL ANEXO FEDERAL DEL 
LCAP



VISTA HACIA EL FUTURO GRUPO DE ESTUDIO DE 
TÍTULO I A NIVEL DISTRITO LOCAL 2018-2019



PLAN DE ESTRUCTURA DE TÍTULO I PARA EL 
DISTRITO LOCAL



PRÓXIMAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 



EVALUACIÓN
Gracias por involucrarse en este 

empeño con la Oficina de Servicios 

para los Padres y la Comunidad


