
En apoyo del fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, el Distrito Escolar del
Condado de Claiborne recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar,
acordar y distribuir conjuntamente a los padres y miembros de la familia de los niños
participantes una política escrita de participación de los padres y la familia que contiene
información requerida por la Sección 1116(a) (2) de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA).
La política establece las expectativas y los objetivos del distrito para una participación
significativa de los padres y la familia y describe cómo el distrito implementará una serie de
actividades específicas de participación de los padres y la familia.

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne acuerda implementar los siguientes
requisitos como se describe en la Sección 1116:

● El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos
para la participación de los padres y miembros de la familia en todas sus escuelas con
los programas del Título I, Parte A. . Estos programas, actividades y procedimientos se
planificarán y operarán con una consulta significativa con los padres y familiares de los
niños participantes.

● De acuerdo con la Sección 1116, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para
garantizar que las políticas requeridas de participación de los padres y la familia a nivel
escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1116(b) de la ESSA, y cada una
incluya como componente un pacto entre la escuela y los padres. consistente con la
Sección 1116(d) de ESEA.

● Al llevar a cabo los requisitos de participación de padres y familias del Título I, Parte A,
en la medida de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán todas las
oportunidades para la participación de familias con dominio limitado del inglés,
alfabetización limitada, discapacidades, de niños migratorios, que son económicamente
desfavorecidos, o pertenecen a una minoría racial o étnica, lo que incluye proporcionar
la información y los informes escolares requeridos por la Sección 1111 de la ESSA en un
formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos previa solicitud y, en la
medida de lo posible, en un idioma que las familias entiendan.

● Si el plan del distrito para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1112 de
ESEA, no es satisfactorio para las familias de los niños participantes, el distrito escolar
presentará los comentarios de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente
el plan al estado. Departamento de Educación.

● El distrito escolar se regirá por la siguiente definición de participación familiar y espera
que sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de
acuerdo con esta definición en la Sección 8101 de la ESSA:

Participación familiar significa la participación de las familias en actividades regulares una
comunicación bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar que:

(A) las familias desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;



(B) se alienta a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;

(C) las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidas, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación
de sus hijos; y

(D) se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESEA.

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne acuerda implementar los siguientes
requisitos legales:

● El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos
para la participación de los padres en todas sus escuelas con programas Título I, Parte
A, de conformidad con la Ley Every Student Succeeds Act. (ESSA). Esos programas,
actividades y procedimientos se planificarán y operarán con una consulta significativa
con los padres de los niños participantes.

● De acuerdo con ESSA, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para garantizar que
las políticas de participación familiar requeridas a nivel escolar cumplan con los
requisitos de ESSA, y cada una incluye, como componente, un pacto entre la escuela y
los padres.

● El distrito escolar incorporará este plan LEA de participación familiar en su plan LEA.
● Al cumplir con los requisitos de participación familiar del Título I, Parte A, en la medida

de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán todas las oportunidades para la
participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y
padres de niños migratorios, incluida la provisión de información e informes escolares
requeridos en un formato comprensible y uniforme e, incluidos formatos alternativos a
pedido, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.

● Si el plan LEA para el Título I, Parte A, no es satisfactorio para los padres de los niños
participantes, el distrito escolar presentará los comentarios de los padres con el plan
cuando el distrito escolar presente el plan al Departamento de Educación del Estado.

● El distrito escolar involucrará a los padres de los niños atendidos en las escuelas del
Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del
Título I, Parte A reservados para la participación familiar, y se asegurará de que no
menos del 95 por ciento del uno el porcentaje reservado va directamente a las escuelas.

● El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación familiar y
espera que sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y
procedimientos de acuerdo con esta definición:



Participación familiar significa la participación de los padres en actividades regulares,
bidireccionales y y comunicación significativa que involucre el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar—

(A) Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;

(B) Que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;

(C) que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, 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, tales como las descritas en la ESSA.

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne tomará las siguientes medidas para involucrar a
los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto de su plan LEA bajo la Sección
1112, y el desarrollo de planes de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la Sección
1111(d) ) de la ESEA:

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne coordinará e integrará las estrategias de
participación familiar en la Parte A con las estrategias de participación familiar en los
siguientes otros programas al:

● Aceptar a los padres de todos y cada uno de los programas de Pre-K dentro del Distrito
Escolar del Condado de Claiborne.

● Brindar acceso a todos los recursos académicos y para padres a los padres cuyos hijos
asisten a un Programa Head Start y/o al Programa Clinch Powell Head Start para niños
con retraso en el desarrollo en el área del Distrito Escolar del Condado de Claiborne.

● El Distrito Escolar del Condado de Claiborne tomará las siguientes medidas para
realizar, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la
eficacia de este plan de participación familiar para mejorar la calidad de sus escuelas
Título I, Parte A. La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor
participación de los padres en las actividades de participación familiar (con especial
atención a los padres económicamente desfavorecidos, discapacitados, con dominio
limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecientes a una minoría racial o
étnica). El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación sobre su plan y
actividades de participación familiar para diseñar estrategias para una participación
familiar más efectiva y para revisar, si es necesario (y con la participación de los
padres), su plan/políticas de participación familiar.

● El Supervisor de Participación de los Padres de la LEA llevará a cabo una encuesta
anual para los padres de todos los estudiantes del Título I. Se accede a una copia de la
encuesta a través de un enlace electrónico en la pestaña Participación de los padres en
el sitio web de las Escuelas del condado de Claiborne.



● Los resúmenes de los datos recopilados de las encuestas se proporcionan a cada
director y se utilizan para el desarrollo del Plan y las Políticas de participación familiar
del año siguiente.

● En el otoño se llevará a cabo en cada escuela una reunión de planificación anual abierta
a todos los padres de los estudiantes de cada escuela que recibe fondos del Título I
para recibir sugerencias, analizar las barreras y desarrollar un Plan de Mejoramiento
Escolar preliminar.

El Supervisor de Participación de los Padres de LEA llevará a cabo reuniones semestrales del
Consejo Asesor de Padres para revisar, revisar y formular el borrador final del Plan y las
Políticas de Participación Familiar. Se realizarán revisiones adicionales a través de correo
electrónico y comunicaciones telefónicas. La información recopilada de la reunión anual de
padres, las encuestas de padres, la correspondencia por correo electrónico, los registros
telefónicos y los contactos personales se considerarán al formular los borradores finales del
Plan y las Políticas de participación familiar.

● El Distrito Escolar del Condado de Claiborne desarrollará la capacidad de las escuelas y
los padres para una fuerte participación familiar, a fin de garantizar la participación
efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres
y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través de la
siguientes actividades específicamente descritas a continuación:

● El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas Título I, Parte A y el Supervisor de
Pruebas/Libros de Texto, brindará asistencia a los padres de los niños atendidos por el
distrito escolar o la escuela, según corresponda, en la comprensión de temas tales
como de la siguiente manera:

● Estándares de contenido académico del estado de TN.
● En el sitio web de las Escuelas del condado de Claiborne, se compilará información con

la participación directa del Consejo asesor de padres, que incluye contenido sobre los
estándares de contenido académico del estado y un enlace de Internet a una vista que
proporciona descripciones detalladas de los estándares de contenido.

● Estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado de TN,
● en el sitio web de las escuelas del condado de Claiborne, la información se compilará

con la participación directa del Consejo Asesor de Padres, que incluye contenido sobre
los estándares de rendimiento académico del estado y un enlace de Internet a una vista
que proporciona descripciones detalladas de los estándares de contenido. .

● Evaluaciones académicas estatales y locales de TN, incluidas evaluaciones alternativas.
● En el sitio web de las Escuelas del condado de Claiborne, la información se compilará

con la participación directa del Consejo Asesor de Padres, que incluye contenido
relacionado con las evaluaciones académicas y los programas utilizados para alcanzar
los estándares académicos establecidos por el estado.

● Los requisitos de la Parte A se
● proporcionan a través de la distribución del Plan y las Políticas de participación familiar.

Una copia del Plan y las Políticas de participación familiar se encuentran publicadas en
el sitio web de las Escuelas del condado de Claiborne. Además, se distribuye una copia
del Plan/Política a todos los padres a través del manual del estudiante.



● Cómo monitorear el progreso de su hijo, las
● escuelas brindan informes de progreso a mitad del trimestre, las conferencias de padres

y maestros se programan tres veces al año y también se pueden programar a pedido de
los padres durante todo el año escolar.

● El mes de visitas de los padres está programado para el mes de agosto para todas las
escuelas del condado de Claiborne. Los maestros estarán disponibles para
conferencias de padres y maestros con cita previa, según sea necesario. Cada escuela
llevará a cabo varios eventos para los padres durante este tiempo.

● Las boletas de calificaciones se distribuyen cada nueve semanas.
● Varias escuelas tienen direcciones de correo electrónico de maestros disponibles para

los padres y algunas escuelas han establecido sitios privados de redes sociales.
● Se puede acceder a un enlace a cada escuela en claibornecountyschool.com

ASISTENCIA TÉCNICA

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne proporcionará la siguiente coordinación, asistencia
técnica y otro apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas del
Título I, Parte A en la planificación e implementación de padres efectivos. y actividades de
participación familiar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento
escolar, que pueden 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:

● los empleados a nivel del distrito trabajarán con todas las partes interesadas :
● El supervisor de participación de los padres de la LEA se comunicará con los padres por

teléfono, correo electrónico y en persona con respecto a la programación de reuniones
con maestros, consejeros, directores, etc. Se alienta a los padres a hacer citas con el
personal de la escuela cuando surja la necesidad. Se alienta a los padres a que se
ofrezcan como voluntarios para trabajar en y para las escuelas según sea necesario.

● Los materiales, por ejemplo: papel de construcción, cartulina, mochilas y útiles
escolares, se ponen a disposición de los padres sin costo alguno.

● El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas, proporcionará materiales y
capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento académico de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología,
según corresponda, para fomentar la participación familiar:

● Los padres de LEA El supervisor de participación llevará a cabo y/o proporcionará otras
sesiones de capacitación para padres según sea necesario o solicitado, es decir,
consejos sobre tareas, capacitación tecnológica, consejos de lectura y matemáticas, etc.

● El distrito escolar, con la ayuda de los administradores escolares, educará a sus
maestros, personal de servicios, y otro personal, sobre cómo llegar, comunicarse y
trabajar con los padres como socios iguales y cómo implementar y coordinar programas
para padres y construir lazos entre los padres y las escuelas, al:

● Reunirse con cada director de escuela durante el semestre de otoño para
proporcionarles información específica sobre las estrategias a utilizar para comunicarse



de manera efectiva con los padres. Esta información debe incluirse en cada plan de
mejoramiento escolar.

● Asistir y guiar a los administradores escolares y miembros del comité en la planificación
de actividades para padres y la revisión de los planes y políticas de participación familiar
de la escuela.

● El Supervisor de Participación de los Padres de la LEA se reunirá con todos los
administradores escolares que, a su vez, se reunirán con el cuerpo docente de cada
escuela para discutir el desarrollo y uso del Pacto Escuela/Hogar, los Planes de
Participación Familiar y el uso de padres voluntarios.

● El distrito escolar tomará las siguientes medidas para garantizar que la información
relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible
y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido, y para en la medida de lo posible,
en un idioma que los padres puedan entender:

● El Enlace Hogar-Escuela Migrante/ESL de LEA proporcionará, siempre que sea posible,
traducciones para todos los avisos, formularios requeridos y otras comunicaciones
enviadas a los padres en un idioma que entiendan.

● El Enlace Hogar-Escuela Migrante/ESL de la LEA traducirá, siempre que sea posible,
para reuniones de padres, reuniones de IEP, conferencias de padres/maestros,
audiencias disciplinarias, pruebas, citas relacionadas con la salud y registro.

EVALUACIÓN ANUAL

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne tomará las siguientes medidas para realizar, con
la participación significativa de los padres y miembros de la familia, una evaluación anual del
contenido y la eficacia de esta política de participación de los padres y la familia para mejorar la
calidad académica de su Título I, Escuelas de la Parte A. La evaluación incluirá la identificación
de barreras para una mayor participación de las familias en las actividades (con especial
atención a las familias económicamente desfavorecidas, discapacitadas, con dominio limitado
del inglés, alfabetización limitada o pertenecientes a una minoría racial o étnica). La evaluación
también incluirá la identificación de las necesidades de los padres y miembros de la familia
para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluida la participación con el personal y los
maestros de la escuela y las estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y
la familia. El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación sobre su política de
participación de padres y familias para diseñar estrategias basadas en evidencia para una
participación familiar más efectiva y para revisar, si es necesario, sus políticas de participación
de padres y familias.

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne evaluará el Plan de Participación de Padres
y Familias mediante reuniones para solicitar aportes y comentarios de las partes
interesadas:

● Programando Reuniones de Concientización de la Comunidad para evaluar, revisar y
revisar el plan de manera continua.



● Llevar a cabo una reunión de asesoramiento de padres para priorizar las necesidades
de los estudiantes, padres y miembros de la familia.

● Proporcionar encuestas a los estudiantes, padres y maestros dentro del distrito escolar
para determinar la

RESERVA DE FONDOS

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne compartirá con los padres y miembros de la
familia el presupuesto para las actividades y programas de participación de los padres y
la familia al:

● Proporcionar las cantidades de fondos para la participacióny fuentes con los padres
durante las Reuniones de Concientización de la Comunidad y las Reuniones
Consultivas de Padres.

● Publique las cantidades proporcionadas a cada una de las escuelas dentro del distrito
en la pestaña Participación de los padres en la página de inicio de las escuelas del
condado de Claiborne.

● Proporcione una copia escrita de los fondos disponibles para cada una de las escuelas
dentro del distrito, disponible en la Oficina del Distrito Escolar del Condado de Claiborne
para que todas las partes interesadas puedan acceder a su conveniencia.

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne involucrará a los miembros de la familia
para que proporcionen información sobre cómo se utilizan los fondos:

● Involucrando a los padres y miembros de la familia de los niños atendidos en las
escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se financia el 1 por ciento
del Título I, Parte A. reservado para la participación de los padres y la familia se gasta
durante las Reuniones de Asesoramiento para Padres y Concientización de la
Comunidad. Esto asegurará que no menos del 90 por ciento del 1 por ciento reservado
vaya directamente a las escuelas de Título I.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne coordinará e integrará las estrategias de
participación de los padres y la familia con las estrategias de participación de los padres y la
familia, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales,
estatales y locales, incluidos los programas de prekínder administrados por LEA. , Clinch
Powell Head Start Programs, el Centro de recursos para padres que anima y apoya a las
familias para que participen más plenamente en la educación de sus hijos.

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PADRES Y FAMILIARES

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne, con la ayuda de sus escuelas de Título I,
desarrollará la capacidad de las familias para una fuerte participación familiar al proporcionar
materiales y capacitación sobre temas como alfabetización y uso de tecnología (incluida la
educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor) para ayudar las familias



trabajan con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. También se brindará
asistencia a los padres y las familias para que comprendan los siguientes temas:

● Los exigentes estándares académicos del estado;
● Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones

alternativas;
● Los requisitos del Título I, Parte A;
● Cómo monitorear el progreso de su hijo; y
● Cómo trabajar con los educadores.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR

El Distrito Escolar del Condado de Claiborne, con la ayuda de sus escuelas y familias, educará
a sus maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros líderes escolares
y otro personal en el valor y la utilidad de las contribuciones de las familias, y en cómo llegar,
comunicarse y trabajar con las familias como socios iguales, implementar y coordinar
programas para padres y construir lazos entre las familias y las escuelas al brindar desarrollo
profesional a los administradores y maestros dentro de cada escuela en el distrito escolar. En
las capacitaciones de desarrollo profesional se incluirá información sobre los requisitos
federales y estatales en el desarrollo de cada Política de participación de padres y familias para
cada escuela.

ADOPCIÓN

Este Plan de participación de los padres y la familia ha sido desarrollado conjuntamente y
acordado con los padres y familiares de los niños que participan en los programas del Título I,
Parte A.

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar del Condado de Claiborne el 10 de febrero de
2021 y estará vigente durante el período del año escolar 2021-22. El distrito escolar distribuirá
esta política a todas las familias de los niños participantes del Título I, Parte A el 15 de agosto
de 2021 o antes.


