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Distrito Escolar Independiente de Wéslaco  
Participación de los Padres Servicios a la comunidad 
 
 
 

 
Declaración de la Misión de Participación de los Padres del Distrito 
La misión del programa de Participación de Padres del Distrito Escolar Independiente de Wéslaco (WISD) es 
colaborar con padres, familias, personal escolar y miembros de la comunidad para participar activamente en 
la planificación escolar y desarrollar programas para garantizar que todos los niños aprendan en un 
ambiente seguro y reciban una educación completa de alta calidad basada en la excelencia. 
 

Declaración de Visión de Participación de Padres del Distrito 
El objetivo del programa de Participación de los padres de WISD es garantizar que todos los alumnos tengan 
acceso equitativo a una educación de calidad en un entorno seguro que les permita desarrollar todo su 
potencial. Además, WISD se compromete a colaborar con la comunidad para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes y las familias. Buscamos proporcionar servicios de calidad que impacten e inspiren a todos 
los padres a ser mejores partidarios, tomadores de decisiones y defensores de sus hijos. 
 
Departamento de Participación de los Padres Título I de WISD apoya el fortalecimiento de los logros 
académicos y el éxito de los estudiantes. Esta política cumple con los requisitos legales de la Ley de Todos los 
Estudiantes Triunfa (ESSA) (PL 114-95, Sección 116). Esta política estará disponible para todos los padres del 
Distrito Escolar Independiente de Wéslaco. 
 

La participación de los padres de Título I de Wéslaco ISD se compromete a:  
La participación de los padres incluye la participación de los padres en una comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 
escolares que incluyen: 

 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 se incluyen, según corresponda, en la 
toma de decisiones y en comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

 Los estudios han demostrado que la participación de los padres en las escuelas puede promover 
una educación positiva y comportamientos de salud entre los niños y adolescentes.  

 Involucrar a los padres de los niños atendidos bajo el Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo 
se gastan los fondos del Título I, Parte A. 

 Desarrollar / revisar conjuntamente con los padres la política de participación de los padres del 
distrito y distribuirla entre los padres de los niños participantes y poner a disposición de la 
comunidad el plan de participación de los padres. 

 Llevar a cabo conjuntamente, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido 
y la eficacia de la política de participación de los padres del distrito. 

 Use los hallazgos de la evaluación de la política de participación de los padres para diseñar 
estrategias para una participación más efectiva de los padres, y para revisar, si es necesario, la 
política de participación de los padres del distrito. 
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 Si el plan para el Título I, Parte A, desarrollado según la sección 1112, no es satisfactorio para los 
padres de los niños participantes, el distrito presentará los comentarios de los padres con el plan 
cuando lo desarrolle. 

 Proporcione a cada padre un informe individual del alumno sobre el rendimiento de su hijo en la 
evaluación estatal, al menos en matemáticas, lengua y literatura y lectura. 

 Coordinar e integrar los programas de participación de los padres y las actividades que enseñan a 
los padres cómo ayudar a sus hijos en el hogar. La escuela también desarrollará otras actividades, a 
través de los centros de padres del campus, que alientan y apoyan a los padres a involucrarse en el 
proceso educativo de sus hijos. 

 Proporcione asistencia a los padres para comprender temas tales como: 
 Normas de contenido académico de Texas, 
 Estándares de logros académicos de los estudiantes de Texas, 
 Evaluaciones académicas locales y de Texas, incluidas evaluaciones alternativas, 
 Los requisitos del Título I, Parte A, 
 Cómo monitorear el progreso de sus hijos, 
 Cómo trabajar con educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 Fomentar la participación de los padres mediante la provisión de materiales y capacitación, como 
capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para ayudar a los padres 
a trabajar con sus hijos para mejorar los logros académicos de sus hijos. 

 Educar al personal del distrito con la asistencia de los padres, sobre el valor y las contribuciones de 
los padres / familias, y cómo comunicarse, comunicarse con, y trabajar con los padres como socios 
iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la 
escuela. 

 Proporcionar información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades a los padres de los niños participantes en un formato y lenguaje que los padres puedan 
entender. 

 Proporcionar apoyo para actividades de participación de los padres tales como: 
 Capacitar a los padres para ayudar a mejorar la participación de otros padres. 
 Organice reuniones escolares en una variedad de ocasiones o lleve a cabo conferencias en el 

hogar entre maestros u otros educadores que trabajen directamente con los niños 
participantes. 

 Establecer un consejo asesor de padres de la escuela para proporcionar asesoramiento sobre 
todos los asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del Título 
I, Parte A. 

 Wéslaco ISD colaborará con organizaciones y negocios comunitarios, incluidas 
organizaciones religiosas, en actividades de participación de los padres. 

 Convoque a una reunión anual en un momento conveniente para los padres de los niños 
participantes: 
 Todos los padres serán invitados y animados a asistir. 
 El distrito proporcionará información y explicará los requisitos del Título I y los derechos de 

los padres. 
 

COMPACTO ESCUELA / PADRE / ESTUDIANTE: 
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 1118 (d) 
(Obligatorio) 
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Como parte de la política / plan de participación de los padres a nivel distrital, la participación de los 
padres ayudará a que los planteles desarrollen, con los padres de todos los niños atendidos en esta 
parte, un pacto entre escuela y padres que describa cómo los padres, todo el personal escolar y los 
estudiantes compartir la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El 
compacto entre escuela y padres puede ser un documento separado, pero aún debe desarrollarse en 
colaboración con los padres, los estudiantes y el personal de la escuela. 
 
Las escuelas de WISD proporcionarán un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno 
de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a todos los estudiantes cumplir con los estándares de 
rendimiento académico estudiantil de Texas de la siguiente manera: 
 

 Realizar conferencias de padres y maestros en lo que se refiere a los logros académicos de cada 
niño. Las conferencias se llevarán a cabo (al menos una vez al año) y según sea necesario para el 
progreso del estudiante. 

 Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos en cada escuela de 
Título I. 

 Proporcionar a los padres acceso razonable a la administración del campus, la facultad y el personal. 

 Brinde oportunidades a los padres para ser voluntarios en la escuela de sus hijos. 
 

Los padres de WISD apoyarán el aprendizaje de sus hijos de las siguientes maneras: 

 Ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente. 

 Apoye a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina apropiada. 

 Establezca un tiempo para la tarea y revísela regularmente. 

 Proporcione un lugar tranquilo para estudiar. 

 Lee con mi hijo todos los días. 

 Asista a los programas escolares. 

 Sea un voluntario en casa o en la escuela. 

 Participe con cualquier grupo de distrito / padres. 
 

Estudiantes de WISD apoyará su logro académico de las siguientes maneras: 

 Haga mi tarea todos los días y pida ayuda cuando necesite ayuda. 

 Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 

 Asiste a la escuela regularmente. 

 Dar a mis padres o tutor todos los avisos e información recibida de mi escuela todos los días. 

 Estar preparado y a tiempo a la escuela.  
ACCESIBILIDAD 1118 (f) (Requerido) 
Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres, Wéslaco ISD proporcionará oportunidades 
completas para la participación de padres con niños con dominio limitado del inglés, padres con niños con 
discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo información e informes escolares en un formato y 
en la medida de lo posible. , en un idioma que los padres puedan entender. 
 
ADOPCIÓN (Obligatorio) 
Esta política / plan de participación de los padres de Wéslaco ISD se ha desarrollado / revisado 
conjuntamente con, y acordado con, los padres de los niños que participan en el programa de Título I, como 
evidencia en las actas de la reunión.  La Política / Plan de Participación de los Padres fue desarrollada 
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revisada por el Personal del Departamento de Participación de los Padres de Wéslaco ISD y el Consejo 
Asesor de Padres del Distrito (PAC) y estará en vigencia durante el año escolar 2017-2018. 


