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Escuelas Públicas de Barnstable 
Participación de los padres 

Programa Título I 
Año Escolar 2017-2018 

Las Escuelas Públicas de Barnstable apoyarán y proveerán oportunidades para que los padres participen y se 

involucren con los programas académicos de sus hijos para apoyar el éxito de los estudiantes y para mejorar la 

calidad académica de nuestras escuelas. Consultaremos a los padres en la planificación, implementación y 

evaluación de programas y actividades educativas. 

Cada Escuela Pública de Barnstable que reciba fondos del Título I: 

1. Convocar una Casa Abierta de Título I anual, en un momento conveniente, al cual todos los padres de los 

niños participantes serán invitados y animados a asistir. El propósito de la reunión es informar a los 

padres de la participación de su escuela en el Título I y explicar los requisitos y los derechos de los padres. 

2. Ofrecer un número flexible de reuniones a los padres y proporcionar información sobre el programa 

Título I, el plan de estudios, las evaluaciones y las expectativas de nivel de competencia de una manera 

oportuna. 

3.  Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, 

implementación y revisión de los programas de Título I, incluyendo el desarrollo y revisión de las pautas 

de participación de los padres de la escuela / distrito. 

4.  Desarrolle conjuntamente un pacto de hogar-escuela con los padres describiendo las responsabilidades 

del estudiante, maestro y padre / guardián para mejorar el rendimiento académico del estudiante y para 

alcanzar los altos estándares del estado. 

Las Escuelas Públicas de Barnstable creen en la importancia de construir la participación de los padres. Como 

resultado, ayudaremos a coordinar, ofrecer asistencia técnica y apoyar la planificación e implementación de 

actividades efectivas de participación de padres en todas las escuelas de Título I. Además, coordinaremos e 

integraremos las pautas y estrategias de participación de los padres con programas de educación preescolar y de 

alfabetización dentro de la comunidad de Barnstable. 

 Un representante de Título I asistirá anualmente a una Reunión del Consejo Escolar en cada escuela para llevar a 

cabo una evaluación anual del programa Título I y las Pautas de Participación de Padres. La información y 

comentarios de los padres serán usados para diseñar estrategias para la participación efectiva de los padres y 

revisar las pautas de participación de los padres si es necesario.  

A los padres se les ofrecerá la oportunidad de involucrarse en el desarrollo de las pautas de participación de los 

padres a través de discusiones en las Reuniones del Consejo Escolar, en las Jornadas Abiertas y en varias 

actividades de participación de los padres. Se distribuirá una pauta por escrito de participación de los padres a los 

padres de todos los niños participantes y en un idioma accesible a los padres y estará disponible en los sitios web 

de Título I. 

Las Escuelas Públicas de Barnstable creen que los padres que participan en la educación de sus hijos y que 

voluntariamente contribuyen con su tiempo y talento a la mejora y enriquecimiento del programa de instrucción 

de su hijo/a  son valiosos refuerzos. Se hará todo lo posible para buscar la participación de los padres en el 

programa Título I de una manera que garantice la máxima contribución al bienestar y crecimiento educativo de 

nuestros estudiantes. 


