
Extracto del Capítulo 3 del Plan Maestro para Estudiantes Aprendices 
de inglés como Segunda Lengua de DJUSD: Participación de la 

Familias y la Comunidad, Incluyendo nuestra Política de Participación  
De los Padres y las Familias 

 

 
 

Educación en las Virtudes  
con apoyo cultural orientada a los recursos 

“Valoramos los orígenes, culturas e idiomas de los estudiantes. Nos basamos en 
esos recursos. Cultivamos actitudes positivas entre los estudiantes hacia su 

propia identidad diversa y las de otras personas”. 



Participación de la familia y la comunidad 
DJUSD da la bienvenida y recomienda a las familias de los estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un idioma adicional a participar activamente en la educación y la comunidad 
escolar de sus hijos. Al cumplir tres objetivos generales, cuando el personal y los padres se 
comunican y trabajan juntos con regularidad, establecemos la responsabilidad compartida en el 
aprendizaje de los niños y construimos comunidades dinámicas sólidas. La responsabilidad 
compartida y las comunidades sólidas son la base para un aprendizaje poderoso de los 
estudiantes.  
 

¿Por qué es importante la participación familiar?  

 

Responsabilidad compartida 
La responsabilidad compartida para apoyar el rendimiento académico de los estudiantes es un 
principio importante para los distritos de todo el país. El código educativo de los Estados 
Unidos §6318 Participación de los padres y la familia subraya la importancia de la 
responsabilidad compartida y la comunicación bidireccional significativa entre las familias y el 
personal escolar. Cada escuela de Título I resume un acuerdo entre la escuela y los padres, 
que describe las responsabilidades de la escuela y las formas en que los padres pueden 
apoyar el aprendizaje de su estudiante  
 
(Sección 111 [d] de la Ley Cada Estudiante Es Exitoso [ESSA]. Al nivel del distrito, los padres y 
el personal reevalúan anualmente nuestra política de participación de los padres, incluida al 
final de este capítulo.  



Aprendizaje estudiantil 
La participación de los padres de familia en muchas formas está asociada con el aprendizaje 
de los estudiantes. La participación de los padres de familia en los eventos escolares, en los 
comités asesores y / o la interacción diaria con su hijo/a acerca de la escuela están asociados 
positivamente con el aprendizaje de los estudiantes. El resumen de la investigación de 
California proporciona un Marco de participación familiar. DJUSD está comprometido a apoyar 
la participación de los padres en todas estas capacidades porque la participación de los padres 
mejora el aprendizaje de los estudiantes.  

Crear comunidad 
La participación de la familia fortalece nuestras comunidades de aprendizaje escolar de manera 
culturalmente significativa y sustentable. La participación de las familias en los eventos 
escolares es el primer paso para construir comunidades inclusivas. Las familias pueden desear 
ser voluntarias en un evento o en el salón de clases de sus hijo/a(s), compartiendo algo que 
sea relevante para su campo de trabajo o herencia cultural. Esto les da a otros estudiantes la 
oportunidad de aprender de los padres y contribuye a ampliar la visión de los estudiantes de las 
experiencias de la vida y las áreas de especialización. El gobierno de la escuela y el distrito 
también se beneficia de la participación de los padres de familia, volviéndose más genuino y 
matizado de las experiencias y perspectivas colectivas compartidas por los padres en las 
noches de gobierno de la escuela y en los comités asesores de padres. En todos los niveles, la 
participación de los padres y la familia contribuye a nuestras comunidades de aprendizaje.  
 

Opciones para la participación de los padres de familia  

 

https://docs.google.com/document/d/1R3fh7C6myioxdq6TuKmq5f_kn6vWzOcKU3na5Bgiu3I/edit#heading=h.ozloytxt5hs7
https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/documents/familyengageframe1.pdf


Política de Participación de los Padres de Familia y las Familias, 
Título I, Parte A de DJUSD  

Esta Política de Participación de los padres de familia y las Familias (La Política) describe los 
medios para cumplir con los requisitos de participación de los padres de familia y las familias 
del Título I, Parte A, de conformidad con la Sección 1116 (a) de la Ley Cada Estudiante es 
Exitoso (ESSA)  
 
 El propósito de esta Política es: 

● Para involucrar a la comunidad en el apoyo de aprendizaje de los estudiantes 
● para desarrollar la responsabilidad compartida y fomentar colaboraciones con los 

padres de crianza 
● Para construir comunidad 

Secciones:  

1. Desarrollar Asociaciones transparentes con los padres en el gobierno escolar 
2. responsabilidad compartida para lograr un alto rendimiento académico 
3. Acceso e igualdad 
4. Desarrollo de Capacidad 
5. Financiamiento 
6. Integración de sistemas 

Desarrollar asociaciones transparentes con los padres de familias en el gobierno escolar 

1. ¿Cómo participarán los padres y los miembros de la familia en el desarrollo de esta 
política? (Secciones 1116 [a] [2] [A] y 1116 [a] [2] [F] de la ESSA)  

● padres y el personal revisan y aportan comentarios anualmente en la Noche de 
participación de padres de DJUSD.  

● Incorporar comentarios de las juntas anuales de padres de familias de Título I.  

2. ¿Cómo participarán los padres y los miembros de la familia en el desarrollo de los 
planes escolares para el Rendimiento Académico (SPSA)? (Sección 1116 [a] [2] [A] de 
la ESSA) 

● directores recopilan opiniones de los padres en la reunión anual del Título I de la 
escuela. 

● Los padres de familia brindan comentarios sobre la evaluación y necesidades en toda la 
escuela 

● La evaluación de necesidades en toda la escuela informa el desarrollo de los planes de 
la escuela para el Rendimiento Académico (SPSA) Anuales. 

3. ¿Cómo lleva a cabo DJUSD una evaluación anual de esta política?  
¿De qué manera DJUSD involucra significativamente a los padres y miembros de la 
familia en la evaluación?  
(Secciones 1116 [a] [2] [D] y 1116 [a] [2] [E] de la ESSA) 

Por favor considere: 
● contenido de la póliza 



● efectividad de la póliza 
● evidencia basada en las estrategias 
● propósito de mejorar la calidad académica de las escuelas atendidas bajo el Título I 

Parte A 

● DJUSD recopila comentarios de los padres y miembros de la familia en la reunión anual 
de las escuelas de Título I.  

● Los padres dan su opinión sobre la evaluación de las necesidades en toda la escuela. 
● La evaluación de necesidades en toda la escuela informa el desarrollo de planes 

escolares anuales para el Rendimiento Académico (SPSA). 
● Mediante el acuerdo de participación de los padres de familia de cada escuela de Título 

1, los administradores y el personal de todas nuestras escuelas financiadas por el Título 
I involucran activamente a nuestros padres y miembros de la familia en el desarrollo de 
estrategias efectivas que apoyan las interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 
Estos acuerdos compactos aseguran que tanto las familias como el personal estén 
colaborando para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El pacto y 
nuestra póliza de participación familiar se revisan anualmente y se solicita la opinión de 
los padres durante nuestra reunión de padres de Título I. La interpretación y traducción 
de los materiales en los foros de padres se ofrecen en varios idiomas para garantizar 
que nuestro personal y las familias puedan comunicar las necesidades y en las mejores 
prácticas.  

 
Responsabilidad compartida para lograr un alto rendimiento académico  

1. ¿Qué tipo de opciones ofrece DJUSD para la participación de los padres y las familias?  
(Sección 1116 [d] de) 

 

2. ¿En qué aspectos del gobierno escolar colaboran el personal, los padres de familia y las 
familias del DJUSD para fomentar un alto rendimiento académico? (20 Código de los 
EE.UU. 6318) 
 

ESSA DJUSD reconoce los importantes aportes que hacen los padres de familia y las 
familias brinda oportunidades para que estos:  

● Apoyen a sus hijo/a(s) en el aprendizaje en casa  
● Participen en eventos escolares 
● Participen en la educación para padres de familia 
● Se ofrezca como voluntarios en la escuela o el salón de clases de su hijo/a 
● Participen y contribuyen al gobierno escolar 

El personal DJUSD trabaja en colaboración con los padres de familia para desarrollar:  
● Póliza sobre la participación de los padres de familia y las Familia del Distrito 
● Póliza sobre la participación de los padres de familia y las familias de la escuela 
● Acuerdo de padres y la escuela de Título I 
● Evaluación de necesidades en toda la Escuela 



 

3. ¿De qué manera apoya el acuerdo de padres y la Escuela de cada escuela al personal 
y a los padres de familia en el desarrollo de la responsabilidad compartida por un alto 
rendimiento académico? 
(Sección 1116 [d] de la ESSA) 

 

Acceso e igualdad 
1. ¿Cómo asegura el DJUSD que la Póliza de participación de los padres de familia y las 

familias este en un formato e idioma que los padres de familia y familias entiendan fácil 
mente? (Sección 1116 [f] de la ESSA) 

● Los padres revisan anualmente la Póliza de participación de los padres y la familia en la 
reunión de Título 1 de cada escuela y en la reunión de gobierno escolar del distrito. 

● Los padres de familia hacen preguntas y brindan comentarios.  
● El documento está adaptado para maximizar el acceso y la comprensión.  
● La Póliza de participación de los padres de familia y la familia está traducida al español. 
● El documento está organizado en seis temas clave para la discusión y utiliza un formato 

de pregunta y respuesta para facilitar la comprensión.  

2. ¿Qué barreras pueden enfrentar los padres de familia al participar en la educación de 
sus hijos, trabajar en colaboración con los maestros o participar en la gobernanza 
escolar? (Sección 1116 [a] [2] [D] [i] de la ESSA) 
 
Tenga en cuenta a los padres de familia y familiares que están en desventaja 
económica, son discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, tienen una 
alfabetización limitada o cuyos orígenes pertenecen a una minoría racial o étnica.  

● Plan de Escuela para Rendimiento Académico  

El acuerdo de padres y la escuela describe 
● Las maneras en que los padres de familia serán responsables de apoyar el 

aprendizaje de sus hijo/a (s) 
● Cómo ser voluntario en el salón de clases de su hijo/a 
● Cómo participar en las decisiones relacionadas con la educación de su hijo/a(s) 
● Cómo apoyar los niños en su uso del tiempo extracurricular 
● Cómo participar en la gobernanza escolar 
● Aborda la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera 

continua mediante: 
○ conferencias de padres de familia y maestros 
○ informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijo/a(s) 
○ cómo los padres de familia pueden tener acceso al personal. 
○ oportunidades para ofrecerse como voluntario y participar en la clase de su 

hijo u observar las actividades del salón de clases 
○ métodos de comunicación bidireccional significativa habitual 



 

3. ¿Cómo asegura DJUSD que la información se comparta en un idioma y formato que los 
padres de familia y las familias puedan entender? (Sección 1116 [e] [5] de la ESSA) 

Tenga en cuenta la información sobre:  
● Accesibilidad de esta póliza 
● Programas escolares y para padres de familia 
● Reuniones 
● Otras actividades  

● Los padres de familia colaboran con los documentos clave de gobierno de la escuela, 
incluida esta Póliza de participación de los padres de familia. Durante la colaboración, 
los padres de familia brindan comentarios para mejorar la accesibilidad.  

● Toda la información se envía en inglés y español.  
● La información se comparte de varias maneras: difusión del distrito por correo 

electrónico, sitio web, correo electrónico del director o del maestro, carteles en la 
escuela e invitación de los estudiantes a los padres de familia.  

● Se proporciona interpretación en las reuniones. 

 

4. ¿Cuáles son las necesidades de los padres de familia y miembros de la familia para que 
puedan ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluida la participación del personal de 
la escuela y los maestros?  (Sección 1116 [a] [2] [D] [ii] de la ESSA) 

Barrera Plan de acceso 

● El Centro para Migrantes se encuentra 
a 10 millas fuera de los límites de la 
ciudad de Davis, lo cual limita el 
acceso para que los padres de familia 
puedan participar.  

● Nos reunimos con los padres de familia 
en el Centro Migrante al menos dos 
veces al año, establecemos un 
programa de comidas para los 
estudiantes y proporcionamos acceso a 
Internet y Chromebook. (computadora 
personal con sistema operativo de 
Google) 

● Dominio de inglés  ● Se brinda interpretación en las juntas. 
Los avisos y la información se traducen 
al español.  

● Acceso a las juntas ● Las juntas se programan durante el 
año en diferentes horarios para darle a 
los padres de familia múltiples 
oportunidades de obtener información 
sobre la póliza de participación parad 
los padres de familia del DJUSD.  

● Se proporciona cuidado de niños 



 

5. ¿Cómo proporciona el DJUSD materiales y capacitación para ayudar a los padres de 
familia y familias a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento académico? 
(Sección 1116 [e] [2] de la ESSA) Las 

● escuelas organizan noches de alfabetización familiar.  
● Las escuelas organizan eventos familiares de matemáticas.  
● El DJUSD ofrece escuela para adultos en cursos tales como desarrollo del idioma inglés 

y ciudadanía. 
● Las familias reciben invitación y acceso a oradores de la Universidad de para Padres de 

familia.  

 
Desarrollo de capacidad 

1. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para respaldar las interacciones exitosas 
entre la escuela y las familias?  
(Sección 1116 [a] [2] [D] [iii] de la ESSA) 

● Se proporciona capacitación en alfabetización y tecnología para ayudar a las familias a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico. 

● La capacitación y los recursos se brindan en las reuniones de gobierno escolar para 
apoyar a los padres de familia en la participación efectiva  

● El personal inicia una comunicación bidireccional significativa con los padres de familia, 
incluyendo las conferencias de padres y maestros 

 

2. ¿Cómo apoya DJUSD a los padres de familia y a las familias a entender los siguientes 
componentes de nuestro sistema educativo para ayudar a todos los estudiantes a ser 
exitosos: (Sección 1116 [e] [1] de la ESSA) 
 

● Estándares académicos del estatales de California 
● Evaluaciones académicas estatales y locales 

● Relaciones de confianza entre las familias y el personal 
● Oportunidades de participación con conexiones significativas con el aprendizaje de los 

estudiantes 
● Acceso e igualdad 

o Interpretación en reuniones / traducción de información 
o Cuidado infantil en reuniones  

● Los padres tienen una comprensión práctica de:  
o Estándares académicos del estado de CA 
o Cómo interpretar las evaluaciones 
o Cómo monitorear el progreso de su hijo/a 

Consulte el recurso: Kit de herramientas de participación familiar: Mejora continua a través de 
una lente de equidad: https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/ (google : Padre de familia / familias del 
CDE)  

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/documents/family-engagement.pdf
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/documents/family-engagement.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/


● Requisitos del Título I, Parte A 
● Cómo monitorear el progreso de su hijo 
● Cómo trabajar en colaboración con los educadores  

● Durante las conferencias de padres de familia y maestros, los maestros guían a los 
padres de familia en cómo monitorear el progreso de su hijo/a en relación con los 
estándares académicos y evaluaciones estatales  

● Los maestros establecen una comunicación bidireccional significativa con los padres de 
familia. 

● Se comparten informes frecuentes sobre el progreso de los niños con los padres de 
familia.  

● La escuela secundaria usa School Loop para comunicarse regularmente con los padres 
de familia sobre el progreso de los estudiantes. 

● Los directores de servicios educativos y el personal de apoyo visitan el centro para 
migrantes dos veces al año, una vez en la primavera para ayudar a las familias a 
registrarse e iniciar nuestro Plan de aprendizaje individual y Evaluación de necesidades, 
y una segunda vez en octubre para informar sobre los programas de la escuela de 
verano, el plan de estudios y los resultados de la evaluación (Evaluaciones del 
Desempeño y el Progreso Estudiantil de California [CAASPP] , Evaluación de 
Competencia en el Idioma inglés de California [ELPAC], y los estándares específicos 
locales). 

 

3. ¿Qué asistencia técnica ofrece DJUSD a los padres de familia que apoye su 
participación en la educación de sus hijos o participación en las reuniones escolares? 
(Sección 1116 [a] [3] [A] de la ESSA) 
 

 

4. ¿Cómo desarrolla DJUSD la capacidad de todo el personal sobre prácticas para la 
participación efectiva de los padres de familia que apoyen las relaciones significativas y 
la responsabilidad compartida?  (Sección 1116 [e] [3] de la ESSA) 

● El Centro Migrante de Davis tiene una conexión Wi-Fi establecida y se proporcionan 
Chromebooks a los estudiantes. 

● Durante las reuniones de gobierno escolar, se proporcionan computadoras portátiles y 
el personal trabaja en colaboración con los padres para acceder a los recursos en 
línea, incluyendo el Tablero de información Escolar del Departamento de Educación 
de California, Data-Quest, los estándares estatales de California y los recursos 
locales en nuestro sitio web DJUSD. 

● Durante las reuniones de gobierno escolar, el personal y los padres de familia 
también trabajan en colaboración para dar su opinión sobre espacios interactivos 
compartidos, como google docs. 

Durante las reuniones regulares del personal y el desarrollo profesional, el personal de 
DJUSD discute y trabaja para mejorar: 



 

5. ¿Cómo desarrolla DJUSD la capacidad del personal para implementar asociaciones 
efectivas con padres de familia y familias que mejoren el rendimiento académico?   
(Sección 1116 [a] [2] [B] de la ESSA) 

 

Financiamiento 

1. ¿Cómo cumple el DJUSD los requisitos de financiamiento del Título I, Parte A?  
(Sección 1116 [a] [3] [A] [C] [D] de la ESSA) 

● Las practicas que comunican el valor y la utilidad de los aportes de los padres de 
familia y las familias  

● Cómo nos acercamos y nos comunicamos con los padres de familia y familias como 
colaboradores iguales 

● Cómo implementamos y coordinamos programas para padres de familia y familias 
para construir lazos entre padres de familia y familias y la escuela 

Durante las reuniones regulares del personal y el desarrollo profesional, el personal de 
DJUSD discute y trabaja para mejorar las prácticas que: 

● Reducir las barreras que los padres de familias y las familias pueden enfrentar en la 
participación 

● Aumentar la igualdad de acceso a la participación de los padres de familia y la familia 
● Proporcionar a los padres de familia la información, la capacitación y los recursos 

necesarios para participar de manera efectiva en la educación de sus hijos y el 
gobierno escolar 

● DJUSD colabora con organizaciones comunitarias para brindar recursos a las familias 
necesitadas y mejorar la participación de los padres de familia y las familias.  

● DJUSD distribuye al menos el 80% de los fondos del Título I a las escuelas de Título 
I. 

● DJUSD calcula el 1% de los fondos totales del Título I y este monto es reservado 
como el mínimo que las escuelas de Título I utilizarán para llevar a cabo actividades y 
estrategias que promuevan y aumenten la participación de los padres de familia y las 
familias. Las actividades y las estrategias concuerdan con la Póliza de Participación 
para Padres de familia y Familias de DJUSD 

● Se da prioridad a las escuelas de alta necesidad. 
● Tras la revisión anual, las escuelas confirman que el 90% del 1% fue utilizado para 

apoyar el desarrollo de la participación de los padres de familia y las familias.  
● El objetivo es desarrollar conjuntamente las mejores prácticas y sistemas que apoyen 

la participación de los padres de familia. Los padres de familia y familiares de los 
niños que reciben servicios participan en las decisiones sobre cómo se asignan los 
fondos reservados para las actividades de participación de los padres de familia. 



 

Integración de sistemas 

1. ¿Cómo coordina o integra DJUSD las estrategias de participación de los padres de 
familia y las familias con otras leyes y programas federales, estatales y locales 
relevantes? (Secciones 1116 [a] [2] [C] y 1116 [e] [4] de ESSA) 
 

● La Evaluación de necesidades de toda la escuela es parte de los ciclos locales de 
mejoramiento continuo y el Sistema de apoyo de niveles múltiples de (MTSS) del 
DJUSD. Los padres de los estudiantes que reciben los servicios del Título I, así como 
las opiniones de los padres de familia de los estudiantes de inglés como segunda 
lengua EL, contribuyen a la evaluación de las necesidades de toda la escuela, 
integrando los requisitos del Título I y el Título III.  

● El Plan Escolar para el Rendimiento Académico se desarrolla con la opinión de los 
padres de familia de los estudiantes que reciben los servicios del Título I, así como con 
la opinión de los padres de familia de los estudiantes de inglés como segunda lengua de 
EL, también una integración de los requisitos del Título I y el Título III.  

● Los padres de familia dan su opinión sobre las decisiones de financiación, que forman 
parte de la póliza de participación de las familias de DJUSD. Por ejemplo, los padres de 
familia están incluidos en la revisión y el suministro de comentarios sobre el Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) (EDC 52062 y 52063). Los comentarios de los 
padres de familia sobre el Sistema de Información de Solicitudes consolidadas (CARS) 
revisan los recursos de títulos federales que solicita DJUSD, incluidos el Título I, el 
Título II, el Título III, el Título IV y el Título VI.  

 
 


