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DISTRITO ESCOLAR DE GRANITE  
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE TITLE I  

 
 
El Distrito Escolar de Granite considera la participación de los padres vital para que los estudiantes 
logren el éxito académico en cada escuela. Los padres son los primeros instructores de sus hijos y 
trabajan como socios con el distrito para ayudar a sus hijos a lograr el éxito académico. 
 
El Distrito Escolar de Granite involucrará a los padres en el desarrollo de su plan. 

• Un padre de cada escuela Title I, así como el Especialista escolar de Title I y el Director(a) de la 
escuela, serán invitados a participar en el desarrollo del plan del distrito. 

• Los padres de escuelas participantes Title I revisarán la información, asistirán a reuniones 
programadas y aportarán ideas en el desarrollo del plan del distrito. 

 
El Distrito Escolar de Granite involucrará a los padres en el proceso de revisión y mejoramiento 
escolar. 

• Compartir con los padres información sobre logros de todas las escuelas. 
• Animar a los padres a proporcionar su opinión en relación a LEA y las metas académicas de la 

escuela. 
• Dialogar sobre prácticas de enseñanza de investigación con base científica. 
• Orientar en la obtención de materiales curriculares basados en la investigación que se alinean 

con los objetivos. 
 
El Distrito Escolar de Granite proporcionará coordinación y asistencia técnica para promover una 
participación de calidad en actividades en las que se involucran los padres. 

• Un subcomité del Comité Directivo de Mejoras del Distrito (DISC) coordinará las iniciativas 
del distrito relacionados a la participación de los padres, independientemente de la fuente de 
financiación. Las iniciativas actuales incluyen fuentes estatales y federales. Los informes se 
realizarán en las reuniones de líderes del distrito para maximizar la coordinación y el uso eficaz 
de los recursos. 

• Proporcionar capacitación anual para los administradores escolares y los profesores en 
estrategias efectivas de participación de los padres. 

 
El Distrito Escolar de Granite edificará la capacidad de la escuela y padres para una fuerte participación.  

• Proveer asistencia técnica a las escuelas en el desarrollo de su Reglamento de Participación de 
Padres en la escuela. 

 
El Distrito Escolar de Granite coordinará las estrategias de participación de padres con otros programas. 

• Los líderes del Distrito que tienen la responsabilidad de supervisar las actividades de 
participación de padres se reunirán por lo menos dos veces al año para dialogar sobre planes y 
coordinar esfuerzos. 

• Los representantes de otros programas (es decir, Head Start y Educación Especial) serán 
invitados para participar en la planeación de la participación de padres con Title I. 
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El Distrito Escolar de Granite llevará a cabo una evaluación anual de participación de los padres. 
• En la primavera, se le solicitara a Directores de Title I, Profesores y Padres proveer 

retroalimentación en cómo el distrito puede mejorar su apoyo en la participación de los padres. 
• Al inicio del ciclo escolar nuevo, el distrito proveerá un resumen de la encuesta de participación 

de los padres con sus planes para hacer frente a las necesidades y recomendaciones 
identificadas. 

 
El Distrito Escolar de Granite se asegurará que las escuelas Title I estén involucrando a los padres en 
una variedad de actividades escolares. 

• Desarrollar un Reglamento de Participación de Padres. El Reglamento de Participación de 
Padres será incorporado dentro del Plan de Logro Estudiantil. El reglamento de cada escuela 
deberá incluir lo siguiente: 
o La forma en que se mantendrá informados a los padres y se les asistirá para comprender 

las expectativas académicas esperadas a nivel estatal, de distrito y escolar. 
o La forma en que los padres recibirán materiales y capacitación para ayudarles a trabajar 

con sus hijos para mejorar sus logros, tales como la alfabetización, aritmética y 
entrenamiento tecnológico. 

o La forma en que los profesores y los padres trabajarán juntos, se conectarán, y 
comunicarán entre ellos para comprender mejor el valor y contribuciones que la 
participación de los padres añade al éxito de la escuela. 

o La formas en que la coordinación adecuada de las actividades de participación de los 
padres se llevaran a cabo con el Pre-escolar, Head Start, Even Start, actividades Reading 
First después de la escuela, o cualquier programa o actividades en los cuales la escuela 
llegará a participar o llegará a apoyar. 

o La formas en las que la constante opinión de los padres en otras actividades, solicitudes, 
sugerencias, ideas o preocupaciones puedan recibirse. Esto podría llevarse a cabo 
mediante: 
 programar reuniones en tiempos que sean más favorables y flexibles para satisfacer 

la variedad de horarios   
 proporcionar encuestas periódica, evaluaciones con la información dada a los padres  
 proporcionar la correspondencia solicitando información específica sobre un asunto 

o tema de importancia. (por ejemplo, ¿Tiene su hijo(a) las tareas o deberes 
adecuados? Si no, ¿cuáles son algunas sugerencias?) 

o Además todas las escuelas Title I se apegarán a todas las condiciones del Decreto de 
Escuelas Elementales y Secundarias (Elementary and Secundary School Act) como está 
especificado en las expectativas de participación de los padres, incluyendo pero no 
limitándose a: 
 Llevar a cabo una reunión anual para compartir con los padres información de Title I 
 desarrollar y compartir con los padres el compromiso escrito de Padre-Escuela; 
 informar a los padres acerca de centros de información y recursos, tales como el 

Centro de la Familia de Utah ubicado en el Centro de Educativo de Granite. 
• Las escuelas pueden realizar actividades adicionales para mejorar la relación de colaboración 

entre los padres, estudiante y la escuela. 
• Publicar al comienzo del actual ciclo escolar un resumen de su Reglamento de Participación de 

Padre. El reglamento estará escrito en un idioma comprensible y, en la medida de lo posible, 
será proveído en un idioma que los padres puedan entender. 

 


