
 

 
 

 

 

Título I, Parte A de la Política de Participación de los Padres y la Familia 
de la Dependencia Local de Educación (LEA) 

 
Options for Youth, Duarte, con los padres y los miembros de la familia, ha desarrollado 

conjuntamente, acordado mutuamente y distribuido a los padres y los miembros de la familia de los 

niños participantes, una política escrita de participación de padres y familias de la Dependencia Local 

de Educación (LEA). 

 

1. Describe cómo los padres y los miembros de la familia están involucrados en el desarrollo del Título 

I, Parte A de la Política de Participación de los Padres y la Familia (ESSA, Sección 1116[a][2]): 

 

 
 

2. Describe cómo los padres y los miembros de la familia participarán en el desarrollo del Plan LEA 

y los planes de apoyo y mejoramiento en virtud de la Sección 1111(d)(1-2) de la ESSA (Sección 

1116[a][2][A] de la ESSA): 

 

 
 

3. Describe cómo LEA proporciona la coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesario 

para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de LEA en la 

planificación e implementación de actividades efectivas de participación de los padres y los miembros 

de las familias para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes, y 

así, la forma en cómo esto puede incluir consultas significativas con empleadores, líderes 

empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con experiencia en involucrar de manera 

efectiva a los padres y miembros de la familia en la educación (Sección 1116[a][2][B] de la ESSA): 

Durante el desarrollo de los planes de nuestro distrito, recopilamos encuestas de socios 
educativos para que los padres y miembros de la familia pudieran dar su opinión y ofrecer sus 
comentarios. Los planes se presentan a nuestros comités SSC (Consejo de Centros Escolares) y 
DELAC (Comité asesor del distrito para estudiantes de inglés) para su revisión, sugerencias y 
aprobación antes de presentar el plan a la Junta Directiva para su aprobación final. Todos los 
centros escolares reclutan activamente a padres y miembros de la familia para que participen en 
calidad de asesores de padres y en el proceso de evaluación de las necesidades. 

OFY - Duarte realizará reuniones sobre la Política de Participación de los Padres y la Familia. 
- OFY - Duarte organizará múltiples reuniones de padres/tutores para conocer su opinión. 
- Los padres interesados en proporcionar sus comentarios pueden hacerlo por medio de 

encuestas, correos electrónicos y reuniones. 
- Las copias de la Política de Participación de los Padres y la Familia estarán disponibles para 

que los padres las revisen y proporcionen comentarios en las Noches de regreso a la escuela 
y Jornadas de puertas abiertas, y estarán disponibles en las reuniones del Consejo de 
Centros Escolares y el Comité Asesor del Distrito para estudiantes de inglés. 

- Esta Política de participación de los padres y la familia se convertirá en parte de los 
paquetes de bienvenida del centro a medida que los nuevos estudiantes se inscriban en 
nuestro programa. 



 

OFY - Duarte, con la asistencia de sus escuelas del Título I, Parte A, brindará asistencia a los 
padres/tutores de los estudiantes atendidos por la escuela autónoma a través del desarrollo de 
la capacidad de participación de los padres, la familia y la comunidad. OFY - Duarte designará 
a los miembros del personal existentes para que sean responsables de garantizar que los 
planes de participación familiar estén bien administrados, ejecutados y mejorados en todo el 
sistema. Nuestros especialistas en inscripción y alcance, los Consejeros de trayectorias 
profesionales u otro tipo de personal designado proporcionarán boletines mensuales acerca de 
las actividades que se llevan a cabo en nuestros centros y comunidades aledañas. Los padres 
y las familias están invitados a participar en actividades a nivel del centro: reuniones virtuales o 
en persona, jornadas de puertas abiertas, noches de regreso a la escuela, reuniones familiares 
de LCAP, DELAC, reuniones de SSC, charlas de logros y reuniones de revisión de progreso 
con el objetivo de mejorar y celebrar los logros académicos de los estudiantes. 

 

Los maestros y consejeros hablarán con los padres sobre la Política de participación de los 
padres y la familia de la escuela durante las conferencias para padres. 

 
Para aumentar la participación de los padres en nuestros centros, crearemos iniciativas que se 
basen en las fortalezas familiares y que promuevan el bienestar familiar. Estas iniciativas 
también podrán brindarse por medio de alianzas con organizaciones y especialistas de la 
comunidad. En OFY - Duarte esperamos integrar la educación familiar, el empleo, la 
capacitación laboral y los apoyos de servicios sociales relacionados para los estudiantes y sus 
familias. 

 
También se considerarán iniciativas adicionales, incluido el mantenimiento de un sitio web 
del distrito con recursos actualizados disponibles para los padres, para ayudarlos a trabajar 
con las necesidades académicas, sociales y emocionales de sus hijos; mejorar la 
concientización y las habilidades de los maestros, los directores y el personal para llegar a 
comunicarse y trabajar con los padres como socios equitativos; conferencias telefónicas, 
actividades antes o después de la jornada escolar y visitas al hogar. OFY - Duarte basa 
cada una de estas consideraciones en los resultados de la encuesta anual de padres. 

 
 

4. Describe cómo la LEA coordina o integra las estrategias de participación de los padres y la familia 

con otras leyes y programas federales, estatales y locales pertinentes (Sección 1116[a][2][C] de la 

ESSA): 

 

 
 
5. Describe cómo la LEA llevará a cabo, con una participación significativa de los padres y miembros 

de la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta Política para mejorar la calidad 

académica de todas las escuelas atendidas en virtud del Título I, Parte A (ESSA Sección 

1116[a][2][D]): 

 
 
 

La participación de los padres y la familia es un área de crecimiento para OFY - Duarte. 
Estamos desarrollando programas y recursos para apoyar/incluir a todas nuestras familias, 
incluidas las familias de bajos ingresos y las familias de estudiantes de inglés. Juntos, los 
estados, las LEA y las escuelas tienen la responsabilidad de promover e implementar una 
participación familiar eficaz para mejorar el rendimiento estudiantil y el desarrollo 
socioemocional. 



 

 
 
6. Describe cómo la LEA incluye lo siguiente en la evaluación anual del Título I, Parte A de la Política 

de participación de los padres y la familia: identifica cuáles son los obstáculos para lograr una mayor 

participación de los padres en las actividades autorizadas por esta sección (con especial atención a 

los padres económicamente desfavorecidos, que son discapacitados, que tienen un dominio limitado 

del inglés, que tienen un nivel de alfabetización limitado o que pertenecen a una minoría racial o 

étnica); identifica las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el 

aprendizaje de sus hijos, incluida la participación del personal escolar y los maestros; e identifica las 

estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia (Sección 1116[a][2][D][i-iii] 

de ESSA): 

 

 
 
7. Describa cómo la LEA utilizará los resultados de la evaluación la Sección 1116[a][2][D][i-iii] de 

ESSA para diseñar estrategias basadas en la evidencia para una participación más efectiva de los 

padres y para revisar, si es necesario, la Política de participación de los padres y la familia (Sección 

1116[a][2][E] de ESSA): 
 

 
 

8. Describa cómo la LEA involucra a los padres en las actividades de las escuelas atendidas en 

virtud del Título I, Parte A, que puede incluir el establecimiento de una junta asesora de padres 

compuesta por un número suficiente y un grupo representativo de padres o miembros de la familia 

atendidos por la LEA para representar adecuadamente las necesidades de la población atendida 

por la LEA con el fin de desarrollar, revisar y examinar la política de participación de los padres y la 

familia (ESSA Sección 1116[a][2][F]): 

 
 

Los datos sobre las estrategias y las actividades de participación familiar se analizarán con 
los datos académicos de los estudiantes. Al hacer un seguimiento de la medida en que los 
sistemas y los programas involucran a las familias junto con las mediciones del 
rendimiento estudiantil y el desarrollo socioemocional, las LEA, las escuelas y los 
programas pueden tomar decisiones sobre qué prácticas de participación familiar están 
asociadas con mejores resultados estudiantiles. 

Si bien existen numerosas barreras para la participación de los padres, tanto para las 
escuelas como para las familias, algunas barreras son creadas por recursos limitados. Las 
reuniones se llevarán a cabo virtualmente o en persona para adaptarse a los horarios de 
las familias trabajadoras. La LEA proporcionará servicios de traducción cuando se soliciten. 
Las encuestas, las encuestas de salida y las evaluaciones de los padres para calificar la 
efectividad de nuestros programas se proporcionarán en el idioma natal de la familia. 

La Política de participación de los padres y la familia se revisará anualmente en nuestras 
reuniones del Consejo de centros escolares y del comité DELAC (Comité asesor del distrito 
para estudiantes de inglés), las charlas de logros anuales y las noches de participación familiar 
de LCAP (Plan de rendición de cuentas con control local). Los padres responderán a las 
encuestas y los resultados serán analizados y/o incorporados a la política. Las encuestas 
incluirán la identificación de barreras para una mayor participación en las actividades de 
participación de los padres. Se prestará especial atención a los padres con desventajas 
socioeconómicas, discapacitados, con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o 
pertenecientes a una minoría racial o étnica. El distrito utilizará los resultados de las encuestas 
para diseñar estrategias para una participación más eficaz de los padres. 



 

 
 

El Título I, Parte A de la Política de participación de los padres y la familia de LEA de OFY - 
Duarte se desarrolló conjuntamente y se acordó con los padres y los miembros de las familias 
de los niños que participan en los programas del Título I, Parte A el X-DATE. La escuela 
distribuirá la Política anualmente a todos los padres y los miembros de las familias de los 
estudiantes participantes del Título I, Parte A en o antes del X-DATE. 
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A través del Consejo de Centros Escolares de OFY - Duarte y el Comité asesor del distrito 
para estudiantes de inglés, los padres pueden informar al director de sus inquietudes con 
respecto al desarrollo de esta política. El DELAC está compuesto por instructores de EL, un 
designado administrativo, personal escolar, maestros y padres. El SSC está compuesto por 
(1) designado administrativo, (1) miembro del personal, (3) maestros, (2) estudiantes y (3) 
padres. Nuestro DELAC proporciona comentarios sobre nuestros programas y servicios para 
nuestros Estudiantes del Idioma Inglés. El SSC brinda información sobre el uso de fondos 
federales en estrategias basadas en la evidencia para aumentar el rendimiento estudiantil. 

 
Además de las reuniones de participación de padres del Título I (charlas de logros, 
orientaciones), los maestros realizan reuniones de revisión de progreso individualmente 
con los padres de los estudiantes en sus listas y tendrán disponibilidad para las reuniones 
durante el año escolar, según sea necesario. 


