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Plan de Involucramiento de Padres 
Titulo 1 

 
Colaboración de Padres Involucrados 
 

La escuela Southside ha adoptado el siguiente Plan de Participación de Padres. Profesores, padres y la 
directora de la escuela primaria Southside crearon este plan. Este plan se dará a los padres de los estudiantes que 
participan en el programa de título 1 en la escuela. 
 
Se celebrará una reunión anual para proveer información a los padres acerca de los programas de título 1 que 
incluyen: recuperación de lectura, servicios de escuela extendido (ESS), aprendizaje del idioma inglés (ELL), 
recursos de  familia (FRYSC), PTO (Organización de Padres y Maestros) y otros programas donde pueden participar 
usted y sus hijos. Animamos a los padres a involucrarse en actividades patrocinadas por estos grupos escolares en 
asistencia y participación, búsqueda de membresía y ofreciendo comentarios y sugerencias. 
 
Como padres, ustedes son parte del equipo de título 1. Ustedes influyen en la educación de su hijo más que cualquier 
profesor o escuela. ¡Su participación puede aumentar los logros de su hijo! Al tomar un papel activo en actividades y 
programas escolares del título 1, usted le dará ejemplo a su hijo de lo importante que él y su educación son, y que 
todos somos un equipo. 
 
Responsabilidades Compartidas Para el Alto Rendimiento de los Estudiantes  
 

Un plan de aprendizaje de padres/escuela ha sido desarrollado por el personal de la escuela primaria 
Southside y los padres de los estudiantes de título 1. Este plan nos ayudará a proveer un currículo de alta calidad en 
un ambiente de aprendizaje donde cada padre apoyará el aprendizaje de sus hijos en casa y en la escuela. La 
comunicación continuará entre padres y maestros mediante conferencias, boletines de noticias, oportunidades para 
ser voluntario o participar en las actividades escolares, además tendremos maestros y personal de la escuela 
disponible para apoyar a los padres y niños. Todo esto asegurará de que cada niño tenga éxito en la escuela. El 
desafiante plan de estudios de hoy en día, las evaluaciones de altas apuestas y las expectativas hacen que sea 
importante que los padres y personal de la escuela trabajemos juntos como un equipo. 
 
En la escuela primaria Southside, queremos mantener a nuestros padres informados; por lo tanto, los padres pueden 
ver las normas del estado para todas las materias en el sitio web del Departamento de Educación de Kentucky en: 
http://education.ky.gov (Texto en español disponible).  También está disponible una copia para revisión en la 
escuela. A los padres de los estudiantes que participan en el programa de título 1 se les proveerán una descripción de 
los perfiles de rendimiento escolar, resultados de la evaluación individual de sus hijos, explicaciones sobre estos 
resultados y sugerencias de cómo puede apoyar a su hijo para que sea exitoso en su aprendizaje en la escuela y en su 
casa. 
 
Construyendo Capacidad Para Participación  
 

Una serie de programas y actividades estarán a la disposición de los padres a través de los esfuerzos 
combinados del programa de Título 1: Recuperación de Lectura, ESS, ELL, FRYSC, y PTO. Estos programas 
proveerán información y materiales sobre el desarrollo infantil, el enriquecimiento de la educación de los padres, 
métodos para continuar su educación, y como mejorar las relaciones y comunicación entre padres e hijos. Las 
reuniones y las actividades se llevarán a cabo en tiempos flexibles y serán fácilmente accesibles. Boletines 
informativos serán enviados a la casa durante todo el año informando a los padres de las actividades, los programas 
escolares, las conferencias de padres y maestros, y cualquier otra oportunidad donde usted se puede involucrar en la 
educación de su hijo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


