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¿Qué es involucración familiar? 
El compromiso familiar significa la participación 
de los padres y miembros de la familia en una 
comunicación regular, bidireccional y 
significativa que involucra el aprendizaje 
académico de los alumnos y otras actividades 
escolares, que incluye garantizar: 
 
(A) Que los padres desempeñen un papel integral 
para ayudar en el aprendizaje de sus hijos. 
 
(B) Que se aliente a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos. 
 
(C) Que los padres sean socios plenos en la 
educación de sus hijos y se incluyan, según 
corresponda, en la toma de decisiones y en los 
comités asesores para ayudar en la educación de 
sus hijos. 
 
(D) La realización de otras actividades, como las 
descritas en la Sección 1116 de ESSA. 
 

 
 

Acerca del Plan de Participación de los Padres y Familia 
 

Para apoyar el logro académico de los estudiantes, Carrollton City Schools (CCS) ha desarrollado un Plan de 
Participación Familiar que establece las expectativas y objetivos del distrito para una participación familiar 
significativa y guía las estrategias y recursos que fortalecen las asociaciones escolares y de padres en las 
escuelas de Título I del distrito. Este plan describirá el compromiso de CCS de involucrar a las familias en la 
educación de sus hijos y desarrollar la capacidad en sus escuelas de Título I para implementar estrategias y 
actividades de participación familiar diseñadas a obtener las metas de logro académico del distrito y del 
estudiante. Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas para apoyar el aprendizaje, los 
niños tienden a mejorar en la escuela, a permanecer en la escuela por más tiempo, y a disfrutar más de la 
escuela. El Título I, Parte A, proporciona una participación familiar sustantiva en cada nivel del programa, 
como en su desarrollo e implementación.   



 

Desarrollado conjuntamente 
 

Durante la Reunión Anual de las Partes Interesadas en Programas Federales en mayo del 2019, todos los 
padres y partes interesadas fueron invitados a participar y proporcionar sugerencias e ideas para mejorar el 
Plan de Participación de los Padres y Familia del distrito y de la escuela para el año escolar 2019-2020. El 
distrito publicó un anuncio en el sitio web del distrito escolar y en el periódico local para informar a todos los 
padres de las reuniones anuales de las partes interesadas sobre programas federales. Durante esta reunión, el 
comité revisó y discutió el Plan de Mejora Integral de LEA (CLIP) y la asignación de fondos federales. 
Además, se invitó a los padres a completar una encuesta ubicada en la página de Internet del distrito, también 
disponible en los Centros de Recursos para los Padres de la escuela de donde se recogieron sus comentarios. 
Los resultados fueron discutidos en las Reuniones de los Grupos de Interés de los Programas Federales e 
incluídos en el Plan de Participación de los Padres y Familias de CSS 2019-2020. 
 
Tras la revisión final, el Plan de Participación de los Padres y la Familia del distrito se incorporó al CLIP 
para ser enviada al estado. Los padres pueden hacer observaciones y comentarios acerca del plan en 
cualquier momento en el sitio web del distrito escolar o  enviar comentarios por escrito a la escuela de sus 
hijos. Todos los comentarios recibidos al 20 de junio 2019 se incluyeron con el plan de este año escolar. 
 
El Plan de Participación de los Padres y Familia del distrito se publica en las páginas de Internet del distrito y 
de la escuela en varios idiomas, se distribuye durante las reuniones anuales de Título I y se puede encontrar en 
los Centros de Recursos para los Padres de las escuelas. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Fortaleciendo Nuestra Escuela 
Oportunidades de brindar a los padres consultas significativas 
 
Las aportaciones y sugerencias de los padres, miembros de la 
familia y socios comunitarios son un componente esencial de los 
planes de mejoraramiento del distrito y escuelas que se desarrollan 
cada año. Todos los padres de estudiantes elegibles para recibir 
servicios de Título I están invitados a asistir a múltiples 
oportunidades de reuniones que se ofrecen en varias ocasiones 
durante el día para acomodar los horarios de trabajo de los padres. 
Las familias que necesiten transportación o cuidado para los niños 
pueden contactar a Danielle Carter en CES: 770-832-2120, y Eric 
Simmons en CUES: 770-830-0997. El objetivo de estas reuniones 
es permitir que los padres compartan sus ideas y sugerencias para 
ayudar al distrito, a las escuelas y a los estudiantes a alcanzar las 
metas de rendimiento académico de nuestros alumnos. 
 
Reuniones Anuales de Título I – antes de Nov. 1, 2019 
Al comienzo del año escolar CES y CUES celebrarán reuniones 
para informar a todos los padres sobre los requisitos de Título I, de 
la participación de la escuela, y de los derechos de los padres bajo 
Título I.   
Carrollton Elementary School: 8/27/19 
Carrollton Upper Elementary School: 9/10/19 
Reunión de las Partes Interesadas de Programas 
Federales ~ Mayo 2020 
Todos los padres son bienvenidos a escuchar las últimas 
actualizaciones de Carrollton City Schools, así como a revisar y 
contribuir al Plan de Participación de los Padres y Familia del 
distrito y al Plan Integral de Mejoras de LEA para el año escolar 
2020-2021. Las notificaciones sobre esta reunión se publicarán en 
la página de Internet de CCS y en el periódico local antes de la 
reunión. El distrito también comunicará información sobre esta 
reunión en la página de Internet de cada escuela. 
Foros de mejoramiento escolar ~ Marzo-Abril 2020 
En la primavera, cada escuela de Título I ofrecerá un foro para que 
los padres y familiares participen en mesas redondas para revisar el 
plan de la escuela, los planes de participación de los padres y la 
familia, así como proporcionar información sobre el presupuesto y 
los programas de participación familiar. Cada escuela de Título I 
enviará invitaciones a casa, correos electrónicos y mensajes de 
texto a los padres informándoles sobre la fecha y hora del foro. La 
información sobre el Foro de Mejoramiento Escolar también estará 
disponible en las páginas de Internet de la escuela y en las redes 
sociales. El aporte de los padres sobre el uso de los fondos de 
Título I para apoyar los programas de participación familiar 
también se puede obtener a través de la encuesta anual del distrito. 
La encuesta contendrá preguntas relacionadas con el presupuesto 
de participación familiar, como también una sección para que los 
padres hagan comentarios. 
 
¿No puede asistir a estas reuniones? Por favor llame a la escuela de 
su alumno y hable con la persona a cargo de Título I. 
 
 



 

Acuerdos entre la Escuela y los Padres 
Como parte de este plan, Carrollton Elementary, Carrollton Upper Elementary, y las familias de los estudiantes, 
desarrollarán conjuntamente acuerdos entre la escuela y los padres con el fin de constituir y desarrollar una 
sociedad para ayudar a nuestros estudiantes a lograr los estándares académicos estatales.  Estos pactos sirven 
como acuerdos en que los padres, maestros y estudiantes  para asegurarse que todos los estudiantes logren los 
estándares de su grado siguiendo y alcanzando las metas establecidas por ellos mismos.  Dichos pactos serán 
actualizados anualmente, distribuídos a todas las familias, y revisados durante las reuniones entre los padres y 
maestros. 

Capacidad para construir 
CCS construirá una sociedad entre sus escuelas de Título I, las familias y la comunidad con el fin de desarrollar apoyo 
mutuo en el rendimiento escolar.  Para desarrollar capacidad de este apoyo, CCS implementará una variedad de iniciativas 
de involucración para la familia y la comunidad.  Las actividades de involucración escolar, familiar y para los padres están 
diseñadas a aumentar la participación, comunicación y colaboración entre los padres, la escuela y la comunidad con el fin 
de educar a cada niño y asegurar éxito en el rendimiento estudiantil. 
 
De los padres: CCS trabajará como distrito y a través de sus escuelas de Título I para brindar asistencia a los padres para 
que comprendan la información académica estatal y del distrito relacionada con el aprendizaje y progreso de sus 
estudiantes, así como la información sobre el programa de Título I. CCS brindará oportunidades de aprendizaje para que 
los padres obtengan conocimiento sobre los desafiantes estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas 
locales, así como las evaluaciones requeridas para los estudiantes de Georgia, incluídas las formas alternativas de 
evaluación.  Las fechas y lugares para estas oportunidades se publicarán en las páginas de Internet de la escuela y se 
compartirán a través de cada boletín escolar de Título, redes sociales  y marquesina. 
 
CCS también proporcionará recursos y materiales, guías para los padres, guías de estudio y evaluaciones de prácticas para 
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en el hogar. Tanto CES como CUES cuentan con Centros de Recursos para los 
Padres provistos de materiales que se pueden chequear.  Las oportunidades de participación son trasmitidas en inglés y 
español, y la información de la página de internet ofrece múltiples opciones de traducción.  Aquellas familias que tuvieren 
acceso limitado a Internet pueden obtener recursos y materiales publicados en las páginas de Internet de la escuela y del 
distrito en todas las escuelas de Título I. Para las reuniones y eventos de Título I habrá traductores para asistir a las 
familias.  
 
Cada escuela de Título I usará su Equipo de Gobierno Escolar (SGT) para servir como su Consejo Asesor de los Padres.  
SGT brinda asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación familiar en los programas de Título I, 
Parte A. Los padres, maestros, líderes escolares, líderes comunitarios y socios comerciales sirven en este consejo. 
 
CCS coordinará e integrará los programas de participación familiar del distrito con el programa preescolar local y otros 
programas preescolares financiados por el gobierno y el estado en el distrito.  En la primavera, la escuela primaria 
organizará actividades de preparación para el kíndergarten para que los padres puedan recorrer la escuela y recibir 
información para ayudar a prepararlos a ellos y a sus hijos para kindergarten. CCS también coordinará con estos 
programas para garantizar que los padres estén informados sobre los recursos disponibles que ayuden en la transición 
escolar. 
 
Del personal de la escuela: CCS brindará asistencia técnica durante el año escolar a los directores y Coordinadores de la 
Participación Familiar para aprender y analizar estrategias que incrementen la participación de la familia, mejoren la 
comunicación entre la escuela y la familia y establezcan vínculos con los padres y la comunidad. Esta información se 
volverá a entregar a la facultad y al personal de las escuelas de Título I. CCS también brindará apoyo al personal escolar y 
a la facultad que se enfocará en crear ambientes acogedores y mejorar la comunicación bidireccional con las familias.  
Para garantizar que la información relacionada con el distrito, escuela, programas para los padres y actividades esté 
disponible para todos los padres, se requiere que cada escuela de Título I envíe a casa y publique información en línea para 
los padres y familiares en un lenguaje comprensible y formato uniforme. A principios de año, el personal de la escuela 
recibirá capacitación sobre notificaciones y recursos para los padres. Dicha información se enviará a casa en el idioma 
materno de los padres, cuando corresponda, y se proporcionarán intérpretes en los eventos para los padres. La información 
publicada en la página de Internet, incluyendo calendarios del distrito, se traducirá en la medida que sea posible. El distrito 
también  utilizará los sistemas de llamadas telefónicas escolares, la página de internet del distrito y de la escuela, 
“Language Line”, los medios de comunicación locales, las redes sociales y otros sistemas de mensajes escolares para 
publicar información para los padres. 
 

 



 

  

Evaluación de Participación de los Padres y Familias 
 
 

Accesibilidad 
 
Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y familias 
establecidos Por la Sección 1116 de ESSA, el Director de Programas Federales 
se comunicará y colaborará con los Servicios de apoyo de CCS para garantizar 
oportunidades plenas de participación de los padres con dominio limitado del 
inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios incluyendo 
información e informes escolares en un idioma que los padres puedan entender. 
 

 

Marque su calendario 
 

Para los padres                             Para las escuelas 
Encuesta Anual a los Padres          Juntas de asistencia técnica 
Abril 2020                              Mensual, tercer miércoles de cada mes  
 
Foro de Mejoramiento Escolar                  
Mayo 2020 Sitios Escolares 
 
Reunión de Depositarios de Programas Federales 
Junio 2020 en “Support Services” 
 
Reuniones Anuales de Título I 
Carrollton Elementary: 8/20/19; 10:00 a.m. & 6:00 p.m. 
Carrollton Upper Elementary School: 9/10/19; 8:00 a.m. & 5:30 p.m. 
 
 

 
 

Adopción 
 
Este plan del distrito de participación de los padres y de las 
familias ha sido desarrollado conjuntamente y acordado con 
los padres y familiares de niños que participan en programas 
de Título I, Parte A, como lo demuestra la colaboración de 
los padres, la escuela y el personal del distrito en las 
reuniones y encuestas anuales de las partes interesadas. 
 
Este plan fue adoptado por Carrollton City Schools el 1 
de julio de 2019 y estará vigente durante el año escolar 
académico 2019-2020. El distrito escolar distribuirá este 
plan de múltiples maneras a todos los padres de niños 
participantes del Título I, Parte A antes del 1 de noviembre 
del 2019. 
 

Cada año CCS hará una evaluación del contenido y efectividad de este plan de involucración así como las 
actividades en que se involucran a los familiares para mejorar la calidad académica de las escuela de Título I 
a través de una encuesta anual a los padres y los Foros de Mejoramiento Escolar. 
 
En la primavera, cada escuela de Título I invitará a los padres y demás miembros de la familia a llenar una 
encuesta proporcionando información valerosa acerca de los programas y actividades de involucración de los 
padres y la familia.  Las encuestas aparecerán en las páginas de internet tanto de la escuela como del distrito 
escolar 
 
 
 
 


