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Política Título I Escolar para la Involucración de los Padres y la Familia 
2021-2022 

 

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet desarrolló una política Título I para la involucración de los 

padres con las aportaciones de los padres de Título I y fue acordada por los padres de Título I. La escuela 

trabajó en colaboración con los padres durante las reuniones de Café con la Directora para 

desarrollar la póliza. SBHEM ha distribuido la póliza a los padres de los estudiantes del Título I 

enviando por correo a la dirección de su hogar en su idioma natal. 

Esta política describe los medios que se utilizan para llevar a cabo los siguientes requisitos sobre los padres y 

familias de Título I: 

Sección I: Involucración de los Padres en el Programa de Título I 

 

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet se 

establecieron las siguientes prácticas:  

• La escuela convoca una reunión anual, en un hora que sea conveniente, para informar a los padres y 

familiares de estudiantes de Título I acerca de los requisitos de Título I, la participación de la escuela en 

dicho programa, así como de los derechos de los padres de participar en el programa de Título I.  

o La reunión anual de Título I se lleva a cabo la misma tarde que la Noche de Regreso a 

la Escuela, en el mes de septiembre. 

 

• La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres de Título I, como puede ser reuniones 

en la mañana o por las tardes. 

o Organizamos reuniones matutinas que se alinean con Café con la Directora, en las 

juntas mensuales con los padres y sesiones de la tarde. 

o  

• La escuela involucra a los padres de estudiantes del programa Título I de manera organizada, continua y 

oportuna en la planeación, repaso y mejora de los programas de Título I de la escuela, que incluye la 

planeación, el repaso y la mejora de la Política Título para la Involucración de los Padres y la Familia y el 

desarrollo conjunto del Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil. 

o Colaboramos con los padres a través del Café con la Directora, en las juntas mensuales 

con los padres y el Concilio Escolar para desarrollar la póliza de participación familiar y 

el SPSA. 

 

• La escuela les provee a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna acerca de los 

programas de Título I. 

o SBHEM actualiza la información del Título I a través de nuestra página de internet, 

www.wearesbha.org, y en el Concilio Escolar. 

 

• La escuela les provee a los padres de estudiantes de Título I una descripción y una explicación del plan 

de estudios que se utiliza en la escuela, las evaluaciones académicas que se usan para medir el progreso 

estudiantil y los niveles de rendimiento académico que se espera que los estudiantes alcancen conforme 

a los estándares estatales. 

o Hacemos un esfuerzo colaborativo para difundir información en la página web y al 

principio del año en la sinopsis de cada maestro.   

 

• Si los padres de estudiantes de Título I lo solicitan, la escuela provee oportunidades para reuniones 

regulares para desarrollar sugerencias y para participar en decisiones relacionadas con la educación de 

sus hijos y para atender a dichas sugerencias los más pronto que sea posible. 

o Todas las solicitudes de los padres recibirán una reunión con la directora, en las juntas 
mensuales con los padres,  adicionalmente, las familias son notificadas de las próximas 

reuniones del Consejo Escolar y Café con la Directora.  

 

http://www.wearesbha.org/
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• Si el Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil no satisface a los padres de Título I, se 

compartirán los motivos en esta política.  

Sección II: Ampliar la Capacidad para la Participación 

 

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet involucra a los padres y familiares del programa Título I en 

interacciones significativas con la escuela a fin de asegurar una involucración eficaz de los padres y a fin de 

apoyar una alianza en la escuela para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Ésta apoya una alianza 

entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Para ayudar a 

lograr estas metas, la escuela estableció las siguientes prácticas:  

 

• La escuela les provee a los padres de Título I ayuda para comprender las normas estatales del 

contenido académico, las evaluaciones académicas estatales y locales, y cómo monitorear el 

progreso de su niño y trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus niños. 

o Nuestro Centro de Padres y el Representante de la Comunidad trabajan en grupos 

pequeños o uno a uno para brindar apoyo y orientación a los padres.  

 

• La escuela les provee a los padres y familiares de Título I materiales y capacitación para ayudarlos a 

trabajar con sus hijos para mejorar el desempeño de sus niños prestando enfoque en el apoyo para 

los padres de jóvenes en adopción temporal.  

o Nuestros consejeros universitarios y / o académicos organizan talleres para padres 

cada dos meses junto con el apoyo de nuestro  centro para padres para capacitar a 

los padres sobre el logro de sus hijos. 

 

• Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los maestros, personal especializado de 

apoyo didáctico, subdirectores y otros líderes escolares, y otros empleados sobre el valor y uso de 

las contribuciones de los padres y los familiares y sobre cómo alcanzar, comunicarse y trabajar con 

los padres como socios iguales a fin de establecer enlaces entre los padres y la escuela. 

o  Todo empleado de la escuela recibe entrenamiento sobre como interactuar con 

padres.  

 

• La escuela coordina e integra el programa de involucración de los padres y las familias de Título I 

con otros programas y lleva a cabo otras actividades, tales como centros para padres y familias, con 

el fin de animar y apoyar a los padres para que participen más de lleno en la educación de sus niños.  

o Se fomenta la participación de los padres y la familia a través de proyectos PBL, 

conferencias dirigidas por estudiantes y nuestro Representante de la comunidad. 

 

• La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas, reuniones y otras 

actividades para padres y familiares de Título I en un formato y, en la medida que sea práctica,  un 

idioma que entiendan.  

o Tenemos información actualizada en nuestra página web y mandamos cartas y 

calendarios mensuales a casa.  

 

• La escuela provee apoyo para las actividades de involucración de los padres y las familias, 

solicitadas por los padres de Título I. 

o Apoyo es proveído a través de juntas, comités de padres y cartas mensuales 

enviadas a casa.  

Sección III. Acceso 

 

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet provee oportunidades, en la medida que sea práctica, para 
tener la participación de los padres y familiares de Título I, que incluye a los padres y familiares con dominio 

limitado en el idioma inglés, padres y familiares con discapacidades y padres y familiares de estudiantes 
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emigrantes. La información y los reportes escolares se proveen en un formato y un idioma que los padres 

entienden. 

o Los padres son proveídos con su asistencia del lenguaje de preferencia por una 

traductora en todas las reuniones y en todos los documentos enviados a casa.  

  

Sección IV: Responsabilidades compartidas en cuanto al alto rendimiento académico estudiantil 

 

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet distribuye el contrato entre la escuela y los padres de familia 

a los padres de estudiantes de Título I. Se anexó a esta política. El contrato, el cual se desarrolló 

conjuntamente con los padres y fue aprobado por ellos, describe la forma en la que los padres, el personal de 

toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad por el mejoramiento académico estudiantil. Los 

padres ayudaron a desarrollar el Pacto escolar durante las reuniones mensuales de Café con la 

Directora y se les notifica del pacto a través del correo de los EE. UU. en su idioma materno. 

El contrato describe las formas específicas en las que la escuela y las familias establecerán y desarrollarán una 

alianza para ayudar a que los niños alcancen las exigentes normas académicas del estado de California. El 

mismo trata los siguientes puntos legalmente requeridos, así como otros puntos sugeridos por los padres de 

estudiantes de Título I. 

Los siguientes elementos se abordan en el sitio escolar utilizando: desarrollo profesional, talleres 

para padres, Café con la directora, Noche de regreso a la escuela, mensajes conectados, cartas, 

volantes, boletas de calificaciones cada 5 semanas, sinopsis de clase y comités de SSC. 

• Es la responsabilidad de la escuela proveer un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un 

ambiente de aprendizaje eficaz que fomente el aprendizaje, el cual le permita a los estudiantes cumplir 

con las normas académicas del estado de California.  

• Las maneras cómo los padres pueden prestarse como voluntarios en el salón de clases de su hijo 

• Las maneras cómo los padres pueden participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la 

educación de sus hijos y uso positivo del tiempo extracurricular.   

• Las maneras cómo los padres serán responsables por apoyar el aprendizaje de sus niños. 

• La importancia de la comunicación continua entre los padres y los maestros de manera continua por medio 

de, mínimamente, los siguientes: 

 

• conferencias anuales entre los padres y maestros en las escuelas primarias en las cuales se debe 

discutir el contrato relacionado con el rendimiento individual del estudiante; 

 

• informes frecuentes a los padres en relación al progreso del estudiante  

 

• acceso razonable al personal 

 

• comunicación en relación a las oportunidades de los padres para que se presten como 

voluntarios y participen en el salón de clases de su hijo y las oportunidades para observar las 

actividades del salón de clases 

 

• asegurarse de una comunicación regular, de dos vías y significativa entre los familiares y el 

personal escolar, y, en la medida que sea posible, en un idioma que los familiares puedan 

entender 

 

Esta política y contrato fue adoptada por la escuela Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet en la 

fecha de 15 de noviembre del 2021 y estará vigente durante todo el año escolar.  Fue distribuido a todos los 

padres en la fecha de 17 de diciembre del 2021 y se puso a disponibilidad a la comunidad local por medio de 

nuestro Representante de la Comunidad y en nuestra página web.  


