
 
La Política de Participación de Padres del Distrito Escolar Independiente de Waco 

PARTE I. LAS EXPECTATIVAS GENERALES  

Waco ISD se compromete a implementar los siguientes requisitos legales:  

• Waco ISD realizará programas, actividades y procedimientos para involucrar a los padres 
en todos los programas.  Los programas se planificaran con los padres de los niños 
participantes.   

• Waco ISD trabajará con cada escuela del Título I para asegurar que la Política de PI de las 
escuelas cumpla con todos los requisitos, incluyendo el acuerdo de la enseñanza dentro 
del hogar.    

• Waco ISD incorporará esta política de participación de padres en el Plan de Mejoramiento 
del Distrito.   

• Tanto el distrito y las escuelas brindarán todas las oportunidades para participar en las 
actividades de participación de padres para, los que hablan Inglés limitado, los padres 
con discapacidades, y los padres de niños migrantes en un idioma y formato 
comprensible para los padres.  

• Los padres que no están de acuerdo con el Título I del Plan de Mejoramiento del Distrito 
podrán presentar por escrito una queja, la cual se presentará al Plan de Mejoramiento del 
Distrito con la Agencia de Educación de Texas.  

• Los padres participarán en las decisiones sobre cómo se gastan un por ciento de los fondos 
del Título I, Parte A para la participación de los padres, y se asegurarán de que no menos 
del 95 por ciento de un por ciento reservado va directamente a las escuelas.  

• Waco ISD se gobernará por la siguiente definición legal de la participación de padres, y 
anticipa que sus escuelas del Título I realizarán los programas, actividades y 
procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación de padres significa la participación de padres en una 
comunicación regular, de dos sentidos, y significativa envolviendo el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras actividades, incluso asegurándose — 

(A) que los padres jueguen un papel integral en ayudar el aprendizaje de sus 
hijos/as;  

 (B) que los padres sean animados en participar activamente en la educación 
escolar de sus hijos/as;  

(C) que los padres estén asociados en la educación de sus hijos/as y que se 
incluyan, según sea apropiado, en hacer decisiones en el comité consultivo 
para asistir en la educación de sus hijos/as; 

(D) del cumplimiento de otras actividades, como las que se describen en la 
Sección 1118 del ESEA.   



 
PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO VA A IMPLEMENTAR  EN TODO 

EL DISTRITO LOS NECESARIOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE 
LA PARTICIPACIÓN DE PADRES  

 
1. Waco ISD tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres de todo el distrito en el 

plan de participación de padres:  
 
1. Crear un Comité Consultivo de Padres de ESEA para todo el Distrito, compuesto por el 

personal de las escuelas y del distrito, los padres y miembros de la comunidad.   
a. El Comité se reunirá dos veces al año por lo mínimo.  

2. Los Informes se harán al QDAC (Comité Asesor del Distrito de Calidad) para obtener 
opiniones adicionales.    
 

2. Waco ISD tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso de revisión y 
mejoramiento escolar:  
 Cada escuela establece un Comité de Tomar Decisiones Escolares, el cual incluye el 

personal, los padres, la comunidad, y miembros de negocios.  El CDMC, un comité asesor 
de la escuela, proporciona opiniones para el mejoramiento de la escuela y revisa con 
regularidad los procesos y los programas escolares.   

 
 3. Waco ISD proveerá la siguiente asistencia para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A en 

planificar e implementar las actividades de participación de padres efectivamente para mejorar 
el logro académico de los estudiantes y el desempeño escolar:  

1. El Distrito proporcionará el entrenamiento anual sobre los Requisitos de Participación de 
Padres del Título I a los administradores escolares y a los Coordinadores de Participación de 
Padres. 

2. Crear y mantener un calendario de los Eventos de Participación de Padres y Familias de todo 
el Distrito.  

3. Los Coordinadores de Participación de Padres de las Escuelas y del Distrito tendrán 
reuniones regularmente para: el desarrollo profesional, la colaboración, la conexión, y la 
planificación.  

4. Waco ISD realizará eventos especializados durante todo el año escolar, para todo el distrito.  
 

4. Waco ISD coordinará e integrará los programas de participación de padres y las estrategias con 
otros programas a través de: 

1. El Comité Administrativo de Participación de los Padres está compuesto por los directores 
de los programas de WISD y por otras organizaciones de la comunidad.  

5. Waco ISD realizará, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y de 
la eficacia de esta política de participación de los padres en mejorar la calidad de sus escuelas 
del Título I, Parte A. 

El Distrito hará una encuesta en Inglés y en Español para los padres.  
1. Una encuesta para los estará en línea ayudará a evaluar la Política de Participación 

de Padres y las actividades.  
2. Una encuesta para los padres en papel y/o en línea ayudará a las escuelas a evaluar 

sus políticas de participación de padres y sus actividades. 
3. El Comité Consultivo de Padres de ESEA revisará los resultados de la encuesta y 

revisará la Política de Participación de Padres en la reunión de la primavera.   



 
6. Waco ISD construirá la capacidad de las escuelas y de los padres para tener una participación de 

padres sólida, para mejorar el logro académico de los estudiantes, a través de las siguientes 
actividades:  

A. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas del Título I, Parte A, proveerá asistencia 
a los padres según sea apropiado, en la comprensión de temas como las siguientes:  

• los Estándares Estatales del Contenido Académico  
• los Estándares Estales de los Logros Académicos de los Estudiantes  
• las Evaluaciones Académicas Estatales y Locales, incluyendo las evaluaciones 

alternativas  
• los requisitos de la Parte A,  
• como supervisar el progreso de sus hijos/as, y  
• como trabajar con los educadores:  
• Las Conferencias de Padres: entrenamientos para los padres y maestros 
• Las reuniones para todos los padres del distrito, presentadas por el Departamento 

de Currículo  
• Los entrenamientos para todos los padres del Distrito   
• Comité Consultivo de Padres de ESEA  
• Noche de padre s y estudiantes de ELL– hágalo y lléveselo (con traductor/a) 
• Llevar a cabo reuniones en los Centros Comunitarios  
• Noche de Salud – noche de nutrición y ejercicio   
• Habilidades para la vida – la administración del dinero, presupuesto, tiempo 
• Entrenamiento sobre cómo participar  
• Educación para los Padres 
 

B. Waco ISD, con la ayuda de sus escuelas, proveerá los materiales y los entrenamientos 
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos/as para mejorar sus logros académicos, 
tales como el entrenamiento de la lectura y la escritura, y el uso de la tecnología, según 
sea apropiado, para promover la participación de los padres, a través de:   

• La lectura y la escritura  
• Entrenamiento de la lectura y la escritura (libros de edad apropiada, leer en voz 

alta) 
• Juegos de Estrategias de Lectura  
• Actividades de manos, hágalo y lléveselo  
• Terminología de Matemáticas Avanzada y los recursos 
• Entrenamientos de tecnología para los padres y para los estudiantes  
• Proporcionar al distrito entero con el entrenamiento y el conocimiento de “Home 

Access” 
• Informar a los padres de cómo pueden ayudar a sus hijos/as en casa con el 

aprendizaje 
• Programa de cursos (en línea) 

 
C. Waco ISD, con la ayuda de sus escuelas y de sus padres, educará a su personal sobre 

cómo alcanzar a comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, y cómo 
implementar y coordinar los programas para padres y construir enlaces entre los padres y 
las escuelas, a través de::  

• Comunicación: los padres deben ser contactados lo más pronto posible si el/la 
estudiante está reprobando  

• Notificaciones Publicas sobre las reuniones y los entrenamientos   



• Cada escuela ofrece el entrenamiento para todo el personal sobre la importancia 
de la participación de los padres.  

• El equipo del distrito creará un entrenamiento para todos los empleados en el 
distrito en:  

• Cómo comunicarse con los padres  
• Conferencias de Padres  
• Festival de Familias  
• Instituto para Padres 
• Mentores comunitarios – oradores – voluntarios 
• Eventos y conferencias con el/la maestro/a   
• Reuniones con la Participación de los Padres y con una agenda  
• Noche de Colegio 
• Reconocimientos de Voluntarios  
 

D. Waco ISD coordinará e integrará los programas de participación de los padres con Head 
Start, Even Start, el Programa de Padres como Maestros, programas preescolares 
públicos y otros programas, y realizará otras actividades, tales como los centros de 
recursos para padres, que promueven y apoyan a los padres a participar más plenamente 
en la educación de sus hijos/as, a través de:   

• Reuniones mensuales  
• Academia para los Padres 
• Aplicación de teléfono, el Distrito ofrecerá la reunión – la importancia de un 

número telefónico, el correo electrónico, y la dirección correcta   
• Los bebes inteligentes – Iniciativa de la Fundación de Waco 
• Pre-Registración para Pre-Kínder y Kínder 
• Diversidad 

 
 

E. Waco ISD tomará las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada a 
los programas escolares y de padres, las reuniones, y las otras actividades, sea enviada a 
los padres de los estudiantes participantes en un formato comprensible y uniforme, 
incluyendo los formatos alternativos solicitados, y, en la médica posible, en un idioma 
en cual los padres puedan entender:  

• Toda la comunicación se traducirá  en español, cuando sea aplicable.  
• Correo Postal  
• Correo Electrónico  
• Mensajes de texto 
• Enviar notificaciones a casa con el/la estudiante 
• Todas las notificaciones deben estar en los dos idiomas  
• Las llamadas deben hacerse en los dos idiomas (en todas las escuelas) 
• El personal de las oficinas deberá ser entrenado en el servicio de clientes  
• Mas equipo de traducción (audífonos) 

 
PARTE III. LOS COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA POLÍTICA DE LA 

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PADRES DEL DISTRITO  
 
ANOTE: La Política de la Participación de todos los Padres del Distrito puede incluir párrafos 
adicionales enumerando y describiendo otras actividades discrecionales las cuales el distrito, en 
consulta con sus padres, decide a fomentar la capacidad de los padres para su participación en el 



sistema escolar y en la escuela para apoyar los logros académicos de sus hijos/as, tales como las 
siguientes actividades discrecionales enumeradas en la sección 1118(e) del ESEA:  
 

• involucrar a los padres en el desarrollo de los entrenamientos de los/las maestros/as, 
directores/as y de otros educadores para mejorar la eficacia de ese entrenamiento;  

• proporcionando el entrenamiento necesario de la lectura y de la escritura para los 
padres del Título I, de los fondos de la Parte A, si el distrito escolar se ha acabado 
todas las fuentes disponibles de los fondos para ese entrenamiento;  

• el pago de los gasto razonables y necesarios para las actividades de participación de los 
padres, incluyendo los costos de transporte y de cuidado de niños/as , para que los 
padres participen en las reuniones relacionadas con la escuela y las sesiones de 
entrenamiento;  

• entrenando a los padres para mejorar la participación de otros padres;  
• con el fin de maximizar la participación de los padres en la educación de sus hijos/as, 

organizando las reuniones escolares en una variedad de horarios, o realizando las 
conferencias en los hogares entre los/las maestros/as u otros educadores que trabajan 
directamente con los/las niños/as participantes, para los padres que no pueden asistir 
a las conferencias dentro de la escuela ; 

• adoptar e implementar modelos de enfoque para mejorar la participación de los padres;  
• el establecimiento de un Comité Consultivo de Padres para todo el distrito 

proporcionando asesoramiento  sobre todos los asuntos relacionados con la 
participación de los padres de los programas del Título I, Parte A;  

• el desarrollo de las funciones apropiadas para las organizaciones comunitarias y de los 
negocios, incluyendo las organizaciones basadas en la fe, en las actividades de 
participación de los padres; y  

•   otro apoyo razonable para las actividades de participación de padres bajo la sección 
1118, que los padres pueden solicitar. 
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