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Política de la Junta
Participación de los padres
BP 6020
Instrucción

La Junta Educativa reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros
de sus hijos y que la participación continua de los padres en la educación de los niños contribuye
en gran medida al rendimiento de los estudiantes y un ambiente escolar positivo. El
Superintendente o su designado debe trabajar con el personal y los padres/guardianes para
desarrollar oportunidades significativas en todos los grados para que los padres/tutores participen
en las actividades escolares y del distrito, en funciones de asesoramiento y apoyo, en la toma de
decisiones y en actividades para promover el aprendizaje en el hogar.
(cf. 0420 - Planes escolares/Concilios escolares)
(cf. 0420.1 - Coordinación de programas escolares)
(cf. 0420.5 - Toma de decisiones escolares)
(cf. 0520.1 - Programa de becas para escuelas de alta prioridad)
(cf. 0520.2 - Escuelas bajo el programa de mejoramiento de Título I)
(cf. 1220 - Comités consultivos de ciudadanos)
(cf. 1230 - Organizaciones relacionadas con las escuelas)
(cf. 1240 - Asistencia de voluntarios)
(cf. 1250 - Visitantes/desconocidos)
Los padres/tutores deben ser notificados de su derecho a ser informados y participar en la
educación de sus hijos y de las oportunidades a su alcance para hacerlo.
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 5145.6 - Notificaciones para los padres)
El Superintendente o su designado debe evaluar periódicamente e informar a la Junta sobre la
eficacia de los esfuerzos del distrito de promover la participación de los padres. Esto incluye,
pero no se limita a, lo que opinan los padres/tutores y el personal de la escuela en cuanto a la
adecuación de las oportunidades de participación de los padres/tutores y los obstáculos que
pueden inhibir la participación de estos.
(cf. 0500 - Responsabilidad)
Escuelas bajo Título I
Cada año, el Superintendente o su designado debe identificar los objetivos específicos del
programa de la participación de los padres del distrito para las escuelas que reciben fondos de
Título I. Él se asegurará de que los padres/guardianes sean consultados y participen en la

planificación, diseño, implementación y evaluación del programa de participación de los padres.
(Código de Educación 11503)
(cf. 6171 - Programas de Título I)
El Superintendente o su designado deberá garantizar que las estrategias del distrito relacionadas
con la participación de los padres sean elaboradas y acordadas de forma conjunta con los
padres/tutores de los estudiantes que participan en programas de Título I. Estas estrategias
deberán establecer las expectativas de la participación de los padres y describir cómo el distrito
llevará a cabo cada actividad enumerada en 20 USC 6318. (20 USC 6318)
El Superintendente o su designado deberá consultar con los padres/tutores de los estudiantes
participantes para planificar e implementar los programas, actividades y reglamentos de la
participación de los padres. También se asegurará que los padres/tutores de los estudiantes
participantes tomen parte en las decisiones de asignación de los fondos de Título I del distrito en
lo relacionado con las actividades de la participación de los padres. (20 USC 6318)
(cf. 3100 - Presupuesto)
El Superintendente o su designado deberá garantizar que cada escuela que recibe fondos de
Título I desarrolle una política escolar de participación de los padres, en conformidad con 20
USC 6318.
Escuelas que no reciben fondos de Título I
El Superintendente o su designado deberá elaborar e implementar estrategias aplicables a cada
escuela que no recibe fondos federales de Título I para fomentar la participación y el apoyo de
los padres/tutores en la educación de sus hijos. Esto incluye, pero no se limita a, las estrategias
que describen cómo el distrito y las escuelas aplicarán los propósitos y objetivos expuestos en el
Código de Educación 11502. (Código de Educación 11504)
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