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Título 1 Parte A, Política del distrito de participación de los padres y la familia 
2020-2021 

Declaración de la visión del Distrito Escolar Independiente de Weslaco 
Weslaco ISD inspira y empodera a todos los estudiantes para que alcancen su potencial único y completo                 
para que cada uno prospere y contribuya a nuestra comunidad global. 
 
Declaración de la misión del Distrito Escolar Independiente de Weslaco 
Como elección correcta, Weslaco ISD ofrece una experiencia educativa completa basada en la             
creatividad, la sinergia, la resolución de problemas y el pensamiento crítico que desarrolla aprendices de               
por vida, líderes seguros y ciudadanos comprometidos. 
 
Declaración de la visión de participación de los padres y la familia 
La visión del programa de participación de padres y familias es garantizar que todos los estudiantes                
tengan el mismo acceso a una educación de calidad en un entorno seguro que les permita esforzarse al                  
máximo de su potencial. Además, WISD se compromete a colaborar con la comunidad para satisfacer las                
necesidades de los estudiantes y las familias. Buscamos brindar servicios de calidad que impactan e               
inspiren a todos los padres a convertirse en mejores partidarios, tomadores de decisiones y defensores de                
sus hijos. 
 
Declaración de la misión de participación de los padres y la familia 
La misión del programa de participación de padres y familias es crear sinergia con los padres, el personal                  
de la escuela y los miembros de la comunidad para participar activamente en la planificación escolar y                 
fomentar un servicio comunitario excepcional, comunicación abierta y colaboración positiva para el éxito             
de los estudiantes. 
 
Declaración de propósito: 
Weslaco ISD se compromete a trabajar junto con todos los padres, familias, estudiantes, la comunidad y                
otras partes interesadas para proporcionar programas innovadores, atractivos y de alta calidad a lo largo               
del continuo de los entornos de aprendizaje. fortalecer el rendimiento y el éxito académicos. Estas               
asociaciones crearán un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, Weslaco ISD                
se compromete a lo siguiente: 

● Incluir la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa             
que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares. 

● Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela y en el                    
hogar. 

● Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda,                
en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

● Involucrar a los padres de los niños atendidos bajo el Título 1, Parte A en las decisiones sobre                  
cómo se gastan los fondos del Título 1, Parte A (reuniones de Título 1 de la escuela, Parte A). 

○ Las reuniones de la escuela del Título 1, Parte A se programan en un momento               
conveniente, a las cuales se invita y alentará a todos los padres de los niños participantes                
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a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y                 
explicar los requisitos de esta parte, y la derecho de los padres a participar. 

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz                
y de apoyo que permita a los estudiantes alcanzar los estándares de rendimiento académico              
estudiantil del estado. 

● Desarrollar / revisar conjuntamente con los padres la política de participación de padres y familias               
del distrito y distribuirla a los padres de los estudiantes participantes y ponerla a disposición de la                 
comunidad. 

● Realizar conjuntamente, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y              
la eficacia de la política de participación de padres y familias del distrito. 

● Utilizar los resultados de las encuestas de participación de los padres y la familia y las                
evaluaciones del Título I para diseñar estrategias para una participación de los padres más eficaz               
y para revisar, si es necesario, la política de participación de los padres del distrito. 

● Educar al personal del distrito y de la escuela con la ayuda de los padres, sobre el valor y la                    
contribución de los padres y las familias. Enfatice la importancia de tender la mano para               
comunicarse de manera efectiva con los padres como socios iguales y construir conexiones entre              
el hogar y la escuela. 

● Brindar información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras              
actividades a los padres en un formato y lenguaje que los padres puedan entender. 

● Ofrecer un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede                 
proporcionar, con los fondos de esta parte, cuidado de niños, visitas domiciliarias, como servicios              
relacionados con la participación de los padres. 

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la              
escuela proporcionará informes de la siguiente manera: 

○ Tarjetas de calificaciones  
○ Reporte de progreso 
○ Boleta de calificaciones individualizada del estudiante con respecto al desempeño de su            

hijo en la evaluación estatal. 
● Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres que les enseñen a               

ayudar a sus hijos en casa, incluido el aprendizaje virtual flexible. Las escuelas también              
desarrollarán actividades, a través de los centros de padres de la escuela, que animan y apoyan a                 
los padres a participar y formar parte del proceso educativo en el hogar o en el aprendizaje                 
remoto. 

● Brindar asistencia en línea y cara a cara a los padres sobre los siguientes temas: 
○ STAAR 
○ Boleta de calificaciones de seis semanas 
○ Boleta de calificaciones de progreso 
○ Reuniones del Título 1 de la escuela, Parte A 
○ Orientación para padres del distrito 
○ Orientación para padres de la escuela  
○ Portal para padres 
○ Acoso 
○ Precauciones de seguridad en la escuela 
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○ Información sobre la pandemia - CDC 
○ Prevención e intervención de drogas 
○ Alfabetización y estrategias académicas básicas 
○ Nutrición 
○ Planificación Financiera 
○ Preparación para la universidad y la carrera 
○ Líder en mí 
○ Conciencia sobre la salud mental 
○ Tecnología 

■ Capacitaciones en hardware y software WISD 
■ Google 

○ Clases de GED del distrito 
○ Clases de ESL  del distrito 
○ Recursos de la comunidad 
○ Informar a los padres de todos los diferentes recursos disponibles para mantenerlos            

informados y mantenerse conectados con el distrito y su escuela. 
● Llevar a cabo conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas                 

primarias) durante las cuales se discutirá el pacto en lo que respecta al rendimiento individual del                
niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

○ Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo anualmente, después de completar              
los primeros períodos de calificaciones. 

○ Se pueden organizar conferencias adicionales comunicándose con el maestro. 
● Proporcionar a los padres un acceso razonable a la administración, la facultad y el personal de la                 

escuela. El personal debe ser accesible y receptivo durante el aprendizaje remoto.  
○ Los padres pueden comunicarse con la escuela en cualquier momento para concertar una             

consulta con el maestro de clase de su hijo. 
○ Las conferencias pueden ocurrir antes, durante o después del día escolar por teléfono,             

correo electrónico, virtualmente o en persona cuando sea apropiado. 
● Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios en la escuela de sus hijos si se les permite. 

ACCESIBILIDAD 1118 (f) (obligatorio) 
Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia, Weslaco ISD proporcionará                 
oportunidades completas para la participación de los padres con niños con dominio limitado del inglés,               
padres con niños con discapacidades y padres de niños migratorios, incluida la información y los               
informes escolares en un formato y para él en un grado práctico, en un idioma que los padres puedan                   
entender. 
 
ADOPCIÓN (obligatorio)  
La Política de Participación de Padres y Familias fue revisada en mayo de 2020 por el personal de                  
Participación de Padres y Familias de Weslaco ISD y el Consejo Asesor de Padres del Distrito (PAC) y                  
estará vigente durante el año escolar 2020-2021. 
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