The Delta Academy
Padre y la Política de Participación de la Familia en Title I
1. Introducción
Title I es un programa federal que provee fondos a los distritos escolares locales y las escuelas
autónomas (chárter) para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes provenientes
de familias de bajos recursos, los que están en hogares temporales, o los que viven con
familias que reciben asistencia temporal del gobierno estatal. En la Academia Delta los fondos
de Title I se han utilizado para la compra de computadoras portátiles, tabletas y proyectores
para el salón. Estos fondos también se han utilizado para pagar la tutoría después de clases.
2. Encuesta de Padres
En abril de 2018, Academia Delta envió una encuesta a los padres de toda la escuela. La
encuesta consistió en 45 preguntas enfocada en la satisfacción de los padres en cinco áreas
(1. Medio ambiente de la escuela/Atmosfera; 2. Objetivo Académico; 3. Sentido de la
comunidad escolar; 4. Comunicación; y 5. Satisfacción general). Los resultados de la
encuesta indican las siguientes áreas de fuerza: la escuela es un ambiente seguro; Las
comunicaciones de la escuela con los padres son respetuosas Nos orgullece que los alumnos
asistan a la escuela; el personal de la escuela tiene un efecto positivo sobre el rendimiento
académico de su hijo/a; la escuela tiene altos estándares académicos; los profesores son
responsables de altos niveles de enseñanza y aprendizaje; los estudiantes son tratados con
respeto, y el personal tiene un impacto positivo en el carácter de su hijo y; los padres son
bienvenidos a la escuela, y el personal es accesible. Los resultados de la encuesta indican las
siguientes áreas que necesitan mejorar: Tiene que ver un nivel mas alto de riguroso/calidad
de y; La Administracion de la escuela debe trabajar individualmente con cada maestro para
mejorar la ensenanza. Basado en los resultados, La Administracion de Delta continua a estar
envolucrado directamente con la ensenanza y proceso de aprendizaje dentro de cada salon.
Tambien, durante las reuniones de desarrollo del personal semanal, los maestros hablan sobre el
rigor e importancia de las tareas. Estos resultados fueron compartidos con los padres durante

la reunión de padres de 22 de agosto y de 5 de septiembre de 2018 y utilizan como punto de
pláticas alrededor de los padres y la política de participación de la familia. Para aumentar la
participación de los padres con el clima de encuestas, Delta va a incrementar la ventana de
las encuestas de dos semanas a dos meses. En adición a recordatorios de correo electrónico
y anuncios de parentlink, una carta será mandada a la casa junto con el reporte de
calificaciones del tercer trimestre con un enlaze y instrucciones para la encuesta.
3. Proceso de Participación de los Padres
Esta póliza se ha desarrollado de forma conjunta y acordada por la Academia Delta y los
padres que participan en la escuela conforme a lo que Title I dicta. Delta convocó una reunión
de padres 22 de agosto y el 5 de septiembre 2018, para repasar varios programas que se
ofrecen incluyendo Title I. Los niños son bienvenidos a todas las juntas. Padre y la Política de
Participación de la Familia en la escuela, cual fue desarrollada por el comité de Title I de la
escuela, se distribuirá en un formato comprensible y uniforme y dentro de lo posible, en un

idioma que los padres puedan entender. La Politica de Participación de Padres y Familias y La
presentación annual powerpoint del Titulo I tambien estan disponible a la comunidad via el sitio
web de the Delta Academy.
La Academia Delta involucra a los padres de una manera organizada, continua y oportuna en
la planificación, revisión y mejoría de los programas de Title I, el plan de mejoría de la escuela
y Padre y la Política de Participación de la Familia. Hay cuatro importante reuniones de padres
por año (22 de agosto, 5 de septiembre, 16 de enero y 20 de marzo). Durante estas reuniones
el personal de Delta repasará los datos de exámenes de los estudiantes, planes de graduación,
los programas después de la escuela y los programas y políticas de Title I.
4. Acuerdos de Participación en Educación
Los Acuerdos de Participación en Educación de la Academia Delta se integran en el proceso
de inscripción a través de Infinite Campus. Los padres deben revisar los acuerdos antes de
completar la inscripción de sus hijos. Los administradores y maestros tendrán acceso a los
acuerdos siempre que sea necesario para las conferencias de padres / estudiantes u otras
ocasiones.
5. Logro Académico de Estudiantes
A. La administración y el personal hará:


Proporcionará asistencia a los padres, como sea adecuada, en la comprensión de temas
tales como las normas académicas del estado, evaluaciones estatales y locales, los
requisitos del Title I, cómo monitorear el progreso académico de sus hijos y cómo
trabajar con el personal de la escuela para mejorar el logro del estudiante. El personal
de Delta lleva a cabo cuatro reuniones de padres durante el año. Durante estas
reuniones, se repasan los datos de los exámenes, los requisitos para matricularse de
grado a grado, los requisitos de graduación de la escuela secundaria, calificaciones
actuales y expectativas del curso.



Proveerá un plan educativo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
comprensivo y eficaz el cual capacita a los estudiantes para cumplir con los estándares
académicos del estado.



Ofrecerá actividades de participación para los padres en la escuela que incluirá
oportunidades para ser voluntarios y participación en actividades de la escuela (como
el desarrollo personal, educación para padres, apoyo en el hogar de los padres para la
educación de sus hijos, etc.). Delta ofrece cursos de educación para padres de los
estudiantes de Delta. También enviamos correos electrónicos a los padres con
encuestas sobre los programas propuestos y formas de participar en las actividades
extraescolares.

B.

Durante las cuatro reuniones de padres, el personal de Delta repasará los requisitos de
los cursos y prestará libros de texto a los padres que necesitan asistencia adicional para
ayudar a sus hijos en determinadas materias. Además, durante la reunión de padres en
enero, un representante del Sistema de Bibliotecas de Clark County presentara los
recursos disponibles para aumentar las habilidades en lectoescritura del estudiante y
el padre.

C.

Durante los cuatro días de desarrollo profesional, la administración escolar, varios
miembros de la comunidad y los padres, educaran a maestros, personal de servicio de
los alumnos y demás personal en:





El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres
Cómo ponerse en contacto, comunicarse y trabajar con los padres en equipo (visita
escolar/noche de padres y conferencias frecuentes de padres / maestros)
Implementar y coordinar programas para padres (Nevada Partners ofrece programas
en Delta para padres)
Construir lazos entre los padres y la escuela (El personal de Delta entrego más de 100
cenas de Acción de Gracias y entregará más de 100 cenas de Navidad a los padres de
los estudiantes de Delta).

D.

Asegurarse que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los
padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres en un formato y, dentro de
lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Normalmente, Delta envía
correos electrónicos a todos los padres con información sobre los programas y las
reuniones. Esta primavera, Delta también enviara mensajes de texto a los padres acerca
de los programas y reuniones.

E.

La administración, dentro de lo posible, coordinara e integrará la participación de los
padres en otros programas de la escuela. Actualmente, Delta está buscando fondos de
la subvención para pagar por un Centro de Participación Para los Padres. Este centro
estará disponible todos los días escolares para asistir y apoyar a los padres.

F.

El personal escolar proveerá apoyo razonable para participación de los padres en
actividades que los padres hayan solicitado (es decir, el cuidado de niños durante las
reuniones, hojas de sugerencias o comentarios de los padres, etc.). Actualmente, Delta
ofrece cuidado de niños durante las reuniones de padres y envía correos electrónicos
frecuentes con encuestas para los padres para saber sus ideas, inquietudes y
sugerencias.

