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1. Ball Early Childhood Center desarollara conjuntamente con, y distribuir a, padres y familiars de ninos
particpantes una poltica escrita de participacion de los padres y la familia, acordado por tales padres,
que describira los medios para llevar a cabo los requisites de ESSA Secciones 1116 subsecciones
(c) hasta (f). Los padres seran notificados de la politica en un formato comprensible y uniforme y, en
la medida de lo posible, proporcionado en un idioma que los padres puedan entender. Dicha politica
se pondra a disposicion de la comunidad local y se actualizara periodicamente para satisfacer las
necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
Seccion 1116 (b)(1) y (e)(5)
•
•
•
•

La politica de PFE sera revisada por los padres al comienzo de la reunion del Parent Advisory
Committee (PAC) del ano escolar
La politica de PFE se distribuira durante Open House y en las conferencias de padres en
noviembre
El acuerdo para padres del titulo 1 proporcionado en ingles y espanol se compartira en las
conferencias de padres en octubre
Despues de la distribucion inicial, la politica compacta de PFE se colocara en el sitio web de la
escuela

2. Ball Early Childhood Center convacara una reunion anual, en un momento conveniente, a los cuales
todos los padres de los ninos participantes seran invitados y animados a asistir, para informar a los
padres sobre la participacion de sus escuelas en esta parte y explicar los requisites de esta parte, y
el derecho de los padres a participar; Seccion 1116 (c)(1)
•
•

La politica de PFE se compartira en la reunion de PAC y la reunion annual de titulo 1 celebrada del
ano escolar en Ball ECC. La reunion es conducida por la directora y subdirectora.
Los padres son notificados de la reunion por:
o Seesaw
o Boletines informativos (Ingles y Espanol)
o Facebook
o Twitter
o Mensajero de la escuela (Ingles y Espanol)
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3. Ball Early Childhood Center ofrecera un numero flexible de reuniones, como reuniones en la manana
o en la tarde, y puede proporcionar, con fondos provistos bajo esta parte, transportes, cuidado de
ninos, o visitas a domicilio, como tales servicios relacionados con la participacion parental; Seccion
1116 (c)(2)
•

Ofrecemos talleres mensuales para padres durante las sesiones am y pm del dia escolar. El
tema es seleccionado por los padres a traves de las reuniones de PAC. Algunos temas
incluyen:
o

Manejo del dinero

o

Salud Mental

o

Aptitud/Yoga

o

Cocinar con un presupuesto

o

Transicion al jardin de infantes

o

Plan de estudios

•

La consejara se reune con los padres sobre varios servicios externos que la comunidad
brinda.

•

Una feria de salud en la primavera se organizara para proporcionar servicios comunitarios a
los padres. Esta reunion se celebra por la tarde.

4. Ball Early Childhood Center debera involucrar a los padres, en un organizado, en marcha, y de
manera oportuna, en la planificacion, revision, y mejora de los programas en esta parte, incluyendo
la planificacion, revision, y la mejora de la politica de participacion de padres y familias de la escuela
y el desarrollo conjunto del plan del programa a nivel escolar en la seccion 1114(b) (Plan de mejora
del campus), excepto que si una escuela cuenta con un proceso para involucrar a los padres en la
planificacion y diseno conjunto del programa escolar, la escuela puede usar ese proceso, si dicho
proceso incluye una representacion adecuada de los padres de los ninos participantes; Seccion
1116 (c)(3)
•
•
•

5.

La politica de participacion de los padres es revisada por los padres al comienzo de la reunion
de PAC del ano.
El plan de mejora del campus se revisa a traves del equipo de toma de decisiones basado en el
sitio. Las reuniones se llevan a cabo el cuarto lunes de cada mes.
La informacion de los padres se recopilara a traves de las reuniones de ano, hojas de
respuestas de comentarios del taller y durante conferencias invididuales con los maestros.
Ball Early Childhood Center proporcionara a los padres de los ninos participantes—

(A) informacion oportuna sobre los programas de esta parte;
(B) una descripcion y explicacion del plan de estudios utilizado en la escuela, las formas de
evalucion academica utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de logro de
los desafiantes estandares academicos estatales; y
(C) si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periodicas para formular sugerencias
y participar, segun sea apropiado, en las decisiones relactionadas con la educacion de sus hijos,
y responder a cualquier sugerencia lo antes posible;
Seccion 1116 (c)(4)
•

Reporte de progreso
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•
•
•
•
•
•
•
•

Las boletas de calificaciones
Conferencias de padres/administradores
Reuniones de PAC (Parent Advisory Committee)
Boletines informativos
Representacion de los padres en el comite de toma de decisiones badado en el sitio
DEIC (District Education Improvement Council)
Redes sociales
Folletos

6. Si el plan del programa de toda la escuela (Plan de mejora del campus, CIP) bajo seccion 1114(b)
no es satisfactorio para los padres de los ninos participantes, enviar cualquier comentario de los
padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposicion de la agencia educativa local.
Seccion 1116 (c)(5)
•
•
•

El CIP se revisa a traves del equipo de toma de decisiones basando en el sitio. Las reuniones
se llevan a cabo el cuarto lunes de cada mes.
El CIP sera traducido al espanol.
El CIP se publicara en ingles y espanol en el sitio web del distrito despues de que lo apruebe la
junta.

7. Para asegurar la participacion efectiva de los padres y para apoyar una asociacion entre la
escuela involucrada, padres, y la comunidad para mejorar el rendimiento academic de los
estudiantes, Ball Early Childhood Center debera: Seccion 1116 (e)
(i) Brindar asistencia a los padres de los ninos atendidos por la escuela, en la comprension de
temas como los desafiantes estandares academicos estatales, evaluaciones academicas
estatales y locales, los requisites de esta parte, y como monitorear el progreso de un nino y
trabajar con educadores para mejorar el logro de sus hijos;
Seccion 1116 (e)(1)
•
•
•

Se proporcionan noches academicas familiares para todos los estudiantes y padres para
ayudar a comprender major las pautas. Por ejemplo: Noche de matematicas, noche de
literatura y noche de juego
El progreso se comunica durante las conferencias de padres
Se proporcionan talleres para padres y se discuten temas a solicitud de los padres

(ii) Proporcionar materiales y capacitacion para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la literatura y el uso de tecnologia (incluida la
educacion sobre los danos de la pirateria de derechos de autor), segun sea apropiado, para
formentar la participacion de los padres; Seccion 1116 (e)(2)
•
•
•
•

Se proporcionan talleres para padres y se discuten los temas de acuerdo con la solicitud de
los padres.
Programa de literatura latina que proporciona materiales y capacitacion para ayudar a lost
padres con la lectura.
Se proporcionan materiales en la noche de literatura para ayudar a los padres con la
lectura.
Se proporcionan estrategias de lectura a los padres en las conferencias.
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(iii) Educar a los maestros, apoyo instruccional especializado para personal, directoras, y otros
lideres escolares, y otras cosas, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres, y en como llegar a, y trabajar con los padres como socios
iguales, implementar y coodinar programas para padres, y construer lazos entre los padres y
la escuela; Seccion 1116 (e)(3)
•

Se proporcionan reuniones mensuales de PAC para que los padres seleccionen los
temas que desean talleres para padres cubiertos

•

Los talleres mensuales son proporcionados por la trabajadora social y especialistas de
familia

•

Se alienta al personal a asistir a las actividades del campus que se centran en
construer relaciones solidas entre el hogar y la escuela.

•

Programa de voluntariado

•

Postales con comentarios positivos a los padres

•

Presentacion conjunta mas fuerte del personal que asiste a la conferencia en
diciembre.

(iv) Coordinar y integrar programas y actividades de participacion de padres con otros
programas federales, estatales y locales, incluyendo programas preescolares publicos, y
realizer otras actividades, como los centros de recursos para padres, que alientan y apoyan a
los padres para que participen mas plenamente en la educacion de sus hijos; Seccion 1116
(e)(4)
•

Programa mensual de Hug-A-Bear

•

Desfile de personajes de libros

•

Presentacion de ayuda comunitaria

•

Consejero y centro de recursos para especialistas familiares

•

Celebracion por el 50th dia de escuela

•

Desfile por el 100th dia de escuela

•

Cinco de Mayo

•

Dia De Los Muertos

(v) Proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participacion de los padres que
los padres puedan solicitar. Seccion 1116 (e)(14)
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