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EXPECTATIVAS GENERALES  

La Escuela Primaria Roche está de acuerdo en implementar los siguientes requerimientos 

estatutarios:  

  La Escuela Primaria Roche desarrollará conjuntamente con los padres una 

Norma de Participación Paterna en la que estén de acuerdo la escuela y los padres 

y hará entrega de esta norma a los padres de los niños participantes. 

 La Escuela Primaria Roche notificará a los padres acerca de la Norma de 

Participación Paterna en un formato entendible y uniforme y, hasta donde sea 

posible, distribuirá esta norma a los padres en una lengua que ellos puedan 

entender.  

 La Escuela Primaria Roche tendrá disponible la Norma de Participación Paterna 

para la comunidad local. 

 La Escuela Primaria Roche actualizará periódicamente la Norma de Participación 

Paterna para que cumpla con las necesidades cambiantes de los padres y de la 

escuela. 

 La Escuela Primaria Roche adoptará el acuerdo entre la escuela y los padres  como 

un componente de su Norma de Participación Paterna. 

 La Escuela Primaria Roche está de acuerdo en ser regida por la  siguiente 

definición estatutaria de participación paterna y tendrá sus programas, 

actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación paterna significa la contribución de los padres como una importante 

comunicación normal en dos sentidos que involucra el aprendizaje académico del alumno, así 

como también otras actividades que garantizarán que: 

 

 Los padres tengan la función integral de favorecer el aprendizaje de sus hijos;  

 Los padres sean exhortados a participar activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela; 

 Los padres sean partícipes fundamentales en la educación de sus hijos y estén 

incluidos, según el caso, en la toma de decisiones y en los comités consejeros para 

complementar la educación de sus hijos;  

 La consecución de otras actividades, tales como las que se describen en la sección 

1118 de la Ley y Enmiendas de Educación Primaria y Preparatoria (ESEA). 
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LA ESCUELA PRIMARIA ROCHE IMPLEMENTARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA LOS 

COMPONENTES ESCOLARES REQUERIDOS DE LA NORMA DE PARTICIPACIÓN 

PATERNA: 

 

1. La Escuela Primaria Roche tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en 

el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de su Norma de Participación Paterna y su 

plan general escolar, si es aplicable, en una forma organizada, activa y oportuna bajo la 

sección 1118(b) de la ESEA: 

 

Recopilar y dar a conocer a los padres los siguientes materiales para su revisión:  

 

 La Norma de Participación Paterna de todo el distrito, la Norma de Participación 

Paterna de la escuela, el Acuerdo entre la Escuela y los Padres, y Notificaciones a 

los Padres, provenientes de la Tabla de las página 45 del Título I, Parte A de 

Orientación no Reglamentada.    

                

 Estos materiales serán distribuidos a los padres en las juntas ordinarias de Título I, 

en las juntas del Concilio del Centro Escolar y en las conferencias de Padres-

Maestros. Será solicitada información escrita u oral a los padres a través de las 

juntas de padres de Título I, las juntas del Concilio del Centro Escolar, las juntas 

entre Padres y Maestros, boletines escolares, sitio de Internet de la escuela, así 

como en otros tipos de comunicación usual con los padres. 
 

2. La Escuela Primaria Roche tomará las siguientes acciones para distribuir la Norma de 

Participación Paterna entre los padres de los niños participantes y la comunidad local: 
  

 La Norma de Participación Paterna de la escuela será distribuida entre los padres 

en las juntas de Título I.  

 La norma será colocada en el sitio de Internet de la escuela.  

 Los padres de los nuevos alumnos participantes recibirán la norma al momento de 

la inscripción de sus hijos, si son elegibles para el Título I. 
 

3.  La Escuela Primaria Roche actualizará periódicamente su Norma de Participación Paterna 

para satisfacer las cambiantes necesidades de los padres y la escuela a través de: 
 

 Las juntas del Concilio del Centro Escolar  

 Las juntas del ELAC 

 Las juntas ordinarias de Título I 

 Las juntas mensuales de la PTO 

 Las juntas generales de la escuela: "Noche de Orientación para Padres" y “Casa 

Abierta” 
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4. La Escuela Roche convocará a una junta anual para informar a los padres lo siguiente: 

 Que la Escuela Primaria Roche participa en el Título I. 

 Los requisitos del Título I. 

 De sus derechos para involucrarse como se describe en la Tabla B del Título 

I, Parte A de Participación Paterna de Orientación no Reglamentada (página 

45), Sección 1118; el acuerdo entre la escuela y los padres, Apéndice C, 

página 51 del Título I, Parte A de Participación Paterna de Orientación no 

Reglamentada, la norma de participación paterna de todo el distrito, y la 

norma de participación paterna de la escuela y 

 Las juntas que se efectuarán a diversas y convenientes horas para alentar a 

los padres a asistir. Los padres serán notificados acerca de las juntas a través 

de memorandos de la escuela, boletines escolares, la página web y el sistema 
telefónico automatizado. 

5. La Escuela Primaria Roche efectuará un número variable de juntas en fechas diversas  

y podría proporcionar transportación, cuidado de niños, o visitas domiciliarias, pagadas por 

el fondo del Título I en tanto que estos servicios estén relacionados con la participación 

paterna: 

 Para animar a los padres a que acudan a estas juntas, la escuela ofrecerá 

entrenamiento a los padres para mejorar el éxito y el rendimiento de los alumnos. 

 

 En situaciones que podrían impedir a los padres acudir a las juntas de la escuela, el 

personal escolar podría hacer visitas domiciliarias o acordar reunirse fuera del plantel 

con los padres, a un determinado tiempo mutuamente conveniente.  
 
 

La Escuela Primaria Roche proporcionará a los padres de los niños participantes 

información acerca de los programas del Título I en forma oportuna a través del sistema 

telefónico automatizado, memorandos, boletines, y la página web. 

 
La Escuela Primaria Roche proporcionará a los padres de los niños participantes una 

descripción y explicación de los planes de estudio que se usan en esta escuela, las formas de 

evaluación académica usadas para medir el progreso del alumno y los niveles de destreza 

que se espera que alcancen los alumnos a través de: 

  

 

 Las juntas anuales de padres de Título I 

 Las juntas ordinarias entre padre y maestro 

 Las juntas de Título I y las Noches Familiares, a efectuarse durante el año 
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5. Continuación 

(a)  Si lo solicitan los padres, la Escuela Primaria Roche proporcionará a los 

padres de los niños participantes, oportunidades en reuniones ordinarias para 

que formulen sugerencias y para que participen, según el caso, en decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos, y respuestas a cualquiera de tales 

sugerencias lo antes posible: 

 A través de juntas previamente establecidas con el Coordinador de Título I 

 A través de juntas con el maestro del alumno que podrían incluir al 

Coordinador de Título I, al director y a otros miembros del personal según el 

caso. 

(b) La Escuela Primaria Roche entregará  al distrito cualquier comentario de los 

padres si el plan general de la escuela bajo la sección  (1114)(b)(2) no es 

satisfactorio para los padres de los niños participantes: 

 Los padres podrán entregar por escrito sus comentarios relacionados con el 

plan general de la escuela, al maestro de su hijo, al Coordinador de Título I, 

al director de la escuela o al departamento correspondiente del Distrito 

Escolar Unificado de Porterville. 

RESPONSABILIDADES PARA ALTOS LOGROS ACADÉMICOS DEL ALUMNO 

1. La Escuela Primaria Roche fortalecerá la capacidad de la escuela y los padres para 

consolidar una fuerte participación paterna con el objeto de asegurar una colaboración 

eficaz de padres y respaldar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad 

para mejorar los logros académicos del alumno a través de las actividades descritas a 

continuación: 

 Entrenamiento de padres 

 Noches Familiares 

 El acceso de los padres a la biblioteca de Recursos de Maestros y Padres, así 

como a otros recursos tales como sitios web, organizaciones de padres, etc. 

 Sociedad de Padres 

2.   La escuela incorporará el acuerdo entre la escuela y los padres como un componente de 

su Norma de Participación Paterna de la Escuela: 
 

 El acuerdo entre la escuela y los padres será una parte de la Norma de 

Participación Paterna de la Escuela en la página web del Centro Escolar. 

 Junto con el paquete de los procedimientos de inscripción, el acuerdo entre la 

escuela y los padres será completado y firmado por el maestro, los padres y el 

alumno. 
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2. Continuación: 

 

 De ser necesario, el acuerdo entre la escuela y los padres será incluido en los 

boletines de la escuela junto con la Norma de Participación Paterna de la 

Escuela. 
 

3.        La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará, a los padres de los niños atendidos 

por la escuela, asistencia en la interpretación de temas como los siguientes:  

 los estándares de contenido académico del estado,  

 los logros académicos del alumno en los estándares del estado, 

 Las evaluaciones académicas estatales y locales incluyendo evaluaciones 

alternas, 

 los requisitos del Título I, 

 cómo vigilar el progreso de su hijo, y 

 cómo trabajar con los educadores: 

 

Los padres recibirán el entrenamiento y la información necesaria sobre los temas arriba 

mencionados a través de: 
 

 Clubes de padres, juntas de la PTO, entrenamientos o talleres patrocinados 

por la escuela. 

 Estándares asequibles para niños 

 Acuerdo de intervención entre la escuela y los padres 

 Resaltar los estándares de nivel de grado 

 Lista de sitios de Internet 
 

4. Según el caso, la escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará materiales y 

entrenamiento tales como alfabetización y uso de tecnología para ayudar a los padres a 

trabajar con sus hijos con el objeto de mejorar los logros académicos de sus niños y para 

fomentar la participación paterna, a través de: 

      

 Efectuar juntas ordinarias de Título I 

 Noches Familiares 

 Impulsar la participación paterna en Sociedades de Padres 
 

5. La escuela, con la ayuda del distrito y los padres, capacitará a sus maestros, al personal 

de servicios estudiantiles, a los directores y a otro personal escolar en cómo tener un 

mayor alcance, comunicación y contribución con los padres como aliados igualitarios en 

el valor y la utilidad de contribuciones de padres y en cómo implementar y coordinar 

programas de padres y estrechar la relación entre los padres y la escuela, a través de: 

   

 Animar al personal escolar a acudir a las juntas y a los talleres de 

participación paterna, al aprendizaje con base en Internet, y el desarrollo del 

personal del centro escolar. 
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6. La escuela, hasta donde sea posible y conveniente, tomará las siguientes acciones para 

asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas de padres, 

juntas, y otras actividades, sea enviada a los padres de los niños participantes en un 

formato entendible y uniforme, incluyendo formatos alternos, si se solicitan, y, hasta 

donde sea viable, en una lengua que ellos puedan entender: 
 

 Al momento de las necesidades paternas de información en otra lengua o en 

otro formato, la escuela tomará los pasos necesarios para asegurar que la 

petición de los padres sea satisfecha. 

 

7.  La escuela hasta donde sea posible dará las oportunidades para los padres con estudiantes 

que están aprendiendo ingles, deshabilitados, o estudiantes migratorios para que sean incluidos 
con información y reportes de la escuela bajo la  sección 6311 en el fórmate, al extenso en el 
lenguaje que los padres comprendan. (20 USC 6318[f]) 
 

 La junta de padres con Titulo I “Regreso a la Escuela” 

 Conferencias de padres y maestros 

 Noches de familias durante el ano escolar 

 Proveer traductoras en las conferencias y juntas de la escuela 

 Los folletos de padres para las juntas en ingles y en español  

 Las notas de la escuela en ingles y español 

 NTI el sistema de teléfono electrónico con mensajes en ingles y español  

 Entrenar a los padres que son voluntarios 

 Las juntas de SSC/ ELAC proveer traductoras 

 El reporte de calificaciones en ingles y español 

 

 

 

 

 


