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Política Título I Escolar para la Involucración de los Padres y la Familia
2019-2020
Sylmar Chárter High School desarrolló una política Título I para la involucración de los padres con las
aportaciones de los padres de Título I y fue acordada por los padres de Título I. La política de participación de
los padres fue desarrollada en colaboración con los padres, los estudiantes y el personal. Todos los interesados
brindaron su opinión durante las Reuniones del Consejo del Sitio Escolar y aprobaron el 12 de noviembre de
2019. La política de participación de los padres se envió por correo a los padres en el idioma de
correspondencia de su hogar.
Esta política describe los medios que se utilizan para llevar a cabo los siguientes requisitos sobre los padres y
familias de Título I:
Sección I: Involucración de los Padres en el Programa de Título I
Para involucrar a los padres en el programa de Título I en Sylmar Chárter High School se establecieron las
siguientes prácticas:


La escuela convoca una reunión anual, en un hora que sea conveniente, para informar a los padres y
familiares de estudiantes de Título I acerca de los requisitos de Título I, la participación de la escuela en
dicho programa, así como de los derechos de los padres de participar en el programa de Título I. Cada
año, Sylmar Charter High School sostiene la Reunión Anual de Título I a las 4:30 pm antes de que
comience la Noche de Regreso a la Escuela y se les da la oportunidad de hacer preguntas.



La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres de Título I, como puede ser reuniones
en la mañana o por las tardes. Sylmar Charter High School sostiene su reunión anual de Título I y
durante todo el año presenta a ELAC y SSC.



La escuela involucra a los padres de estudiantes del programa Título I de manera organizada, continua y
oportuna en la planeación, repaso y mejora de los programas de Título I de la escuela, que incluye la
planeación, el repaso y la mejora de la Política Título para la Involucración de los Padres y la Familia y
el desarrollo conjunto del Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil. Sylmar Charter
High School sostiene su reunión anual y luego presenta al Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés
durante su reunión mensual, así como al Consejo del Sitio Escolar en sus reuniones de la tarde.



La escuela les provee a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna acerca de los
programas de Título I. Sylmar Charter High School envía notificaciones a los padres en su idioma
materno con 72 horas de anticipación para cualquier reunión de padres, eventos escolares y

reuniones del consejo. Los programas de intervención y recuperación de crédito se anuncian a las
familias al menos 2 semanas antes del inicio de cada programa.


La escuela les provee a los padres de estudiantes de Título I una descripción y una explicación del plan
de estudios que se utiliza en la escuela, las evaluaciones académicas que se usan para medir el progreso
estudiantil y los niveles de rendimiento académico que se espera que los estudiantes alcancen conforme
a los estándares estatales. Los maestros de Sylmar Charter High School les dan a los padres el
silaba de cursos en la Noche de Regreso a la Escuela. El silaba describe el plan de estudios
describen las reglas de clase, el plan de estudios, las evaluaciones y la escala de calificación.
Sylmar Charter High School envía notificaciones a los padres (en el idioma de su hogar) cuando
los estudiantes toman las evaluaciones del Distrito y las evaluaciones de referencia.



Si los padres de estudiantes de Título I lo solicitan, la escuela provee oportunidades para reuniones
regulares para desarrollar sugerencias y para participar en decisiones relacionadas con la educación de
sus hijos y para atender a dichas sugerencias los más pronto que sea posible. Sylmar Charter High
School tiene un mínimo de 6 reuniones para las reuniones del Consejo Escolar (SSC) y el Consejo
Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) donde los padres tienen la oportunidad de expresar sus
sugerencias y preocupaciones sobre los programas del Título I. ELAC también se reúne
mensualmente y aconseja al SSC sobre cómo la escuela puede apoyar mejor a los Estudiantes de
inglés.
Si el Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil no satisface a los padres de Título I, se
compartirán los motivos en esta política. El Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA) de Sylmar
Chárter High Schools está disponible para todos los padres, partes interesadas y miembros de la
comunidad. Sylmar Chárter High School colabora con todas las partes interesadas para llegar a un
consenso sobre cómo implementar mejor el SPSA y apoyar a todos los estudiantes.



Sección II: Ampliar la Capacidad para la Participación
Sylmar Chárter High School involucra a los padres y familiares del programa Título I en interacciones
significativas con la escuela a fin de asegurar una involucración eficaz de los padres y a fin de apoyar una alianza
en la escuela para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Ésta apoya una alianza entre el personal, los
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Para ayudar a lograr estas metas, la
escuela estableció las siguientes prácticas:


La escuela les provee a los padres de Título I ayuda para comprender las normas estatales del
contenido académico, las evaluaciones académicas estatales y locales, y cómo monitorear el
progreso de su niño y trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus niños. Sylmar
Charter High School ofrece oportunidades de talleres para que los padres aumenten su
comprensión de las evaluaciones estatales / locales; requisitos de cumplimiento federales,
estatales y locales, programas de enriquecimiento de intervención a nivel escolar.



La escuela les provee a los padres y familiares de Título I materiales y capacitación para ayudarlos a
trabajar con sus hijos para mejorar el desempeño de sus niños prestando enfoque en el apoyo para
los padres de jóvenes en adopción temporal. Sylmar Charter High School cuenta con personal
dedicado que trabaja en estrecha colaboración con familias de jóvenes de crianza y supervisa
el logro y desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes.



Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los maestros, personal especializado de
apoyo didáctico, subdirectores y otros líderes escolares, y otros empleados sobre el valor y uso de las

contribuciones de los padres y los familiares y sobre cómo alcanzar, comunicarse y trabajar con los
padres como socios iguales a fin de establecer enlaces entre los padres y la escuela. Sylmar Chárter
High School invita a los padres a participar y tener voz en nuestro Consejo Escolar, el Consejo
Asesor de Aprendices de Inglés y el Consejo de Liderazgo Escolar Local. Los padres también
están invitados a registrarse en el Portal de Padres (Schoology), para que puedan enviar
mensajes directos a los maestros de sus alumnos y ver las calificaciones de los alumnos.
También se ofrecen varios talleres a los padres durante todo el año para prepararlos para
brindar el apoyo adecuado a sus hijos en el hogar en términos académicos y de desarrollo
social y emocional. El desarrollo profesional del personal se proporciona anualmente para
desarrollar la capacidad de los empleados en torno a la importancia y los medios para
aumentar la participación de los padres.


La escuela coordina e integra el programa de involucración de los padres y las familias de Título I
con otros programas y lleva a cabo otras actividades, tales como centros para padres y familias, con
el fin de animar y apoyar a los padres para que participen más de lleno en la educación de sus niños.
El Centro de Padres de Sylmar Chárter High School está abierto para nuestros padres de
lunes a viernes de 8 am a 12 pm, y tiene varias oportunidades para que los padres se ofrezcan
como voluntarios, trabajen en proyectos escolares y reciban cursos y talleres de ESL gratuitos
que ayudan a comprender los aspectos académicos y desarrollo Social.



La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas, reuniones y otras
actividades para padres y familiares de Título I en un formato y, en la medida que sea práctica, un
idioma que entiendan. Sylmar Chárter High School envía volantes a casa e invitaciones sobre
todas las actividades y reuniones escolares con 72 horas de anticipación, tanto en inglés como
en español. También usamos Blackboard Connect para enviar mensajes a toda la escuela o
grupos individuales en el idioma del hogar de los padres.



La escuela provee apoyo para las actividades de involucración de los padres y las familias,
solicitadas por los padres de Título I. Sylmar Charter High School ayuda a los padres que
necesitan cuidado infantil en el centro para padres durante los talleres, Café con el Principal y
durante las reuniones del Consejo Escolar. También se proporcionan servicios de traducción
de inglés a español.
Sección III. Acceso

Sylmar Chárter High School provee oportunidades, en la medida que sea práctica, para tener la participación de
los padres y familiares de Título I, que incluye a los padres y familiares con dominio limitado en el idioma inglés,
padres y familiares con discapacidades y padres y familiares de estudiantes emigrantes. La información y los
reportes escolares se proveen en un formato y un idioma que los padres entienden.
Los fondos Título I de Sylmar Chárter High School se asignan según sea necesario, con el fin de aumentar
la participación de los padres en la toma de decisiones en toda la escuela y para facilitar la participación
de los padres. Se solicitan y toman recomendaciones y aportes de los padres como se indica en un articulo
de agenda específico en los consejos de SSC y ELAC para adaptar la capacitación a las necesidades
solicitadas de los padres. Toda la información proporcionada a los padres viene en inglés y español. Los
padres de estudiantes de inglés, educación especial y estudiantes migrantes tienen el mismo acceso para la
participación y la información.
Sección IV: Responsabilidades compartidas en cuanto al alto rendimiento académico estudiantil

Sylmar Chárter High School distribuye a los padres de estudiantes de Título I un Pacto Escuela-Padres,
que se adjunta a esta política. El Pacto, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres y aprobado
por ellos, describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El pacto escuela-padre-estudiante
detalla las responsabilidades de cada uno de los tres grupos de partes interesadas para apoyar el dominio
del rendimiento de todos los estudiantes. Un pacto revisado está diseñado con el aporte de los padres y las
partes interesadas que reflejarán más el trabajo dentro de la escuela. El pacto es revisado anualmente por
los miembros del Consejo del Sitio Escolar y está incluido en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil.
El contrato describe las formas específicas en las que la escuela y las familias establecerán y desarrollarán una
alianza para ayudar a que los niños alcancen las exigentes normas académicas del estado de California. El mismo
trata los siguientes puntos legalmente requeridos, así como otros puntos sugeridos por los padres de estudiantes
de Título I.
Todos los padres pueden ser voluntarios en nuestra escuela simplemente registrándose en el Sistema de
Voluntarios del LAUSD y proporcionar una prueba de TB actual y una verificación de antecedentes de la
Ley Megan para garantizar la seguridad de los estudiantes. Una vez aprobados por el sistema, los padres
pueden ser voluntarios en el aula, actividades y eventos del campus, Booster Club, juegos deportivos y
viajes. Los padres están invitados a participar en nuestros talleres semanales para padres para recibir
estrategias y técnicas para apoyar mejor a sus estudiantes. La comunicación de todos estos eventos es a
través de cartas para padres, volantes, llamadas automáticas, correo electrónico y Portal para padres
(Schoology).
Es la responsabilidad de la escuela proveer un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de
aprendizaje eficaz que fomente el aprendizaje, el cual le permita a los estudiantes cumplir con las normas
académicas del estado de California.





Las maneras cómo los padres pueden prestarse como voluntarios en el salón de clases de su hijo
Las maneras cómo los padres pueden participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la
educación de sus hijos y uso positivo del tiempo extracurricular.
Las maneras cómo los padres serán responsables por apoyar el aprendizaje de sus niños.
La importancia de la comunicación continua entre los padres y los maestros de manera continua por medio
de, mínimamente, los siguientes:
 conferencias anuales entre los padres y maestros en Sylmar Charter High School en las cuales se
debe discutir el contrato relacionado con el rendimiento individual del estudiante;
 informes frecuentes a los padres en relación al progreso del estudiante
 acceso razonable al personal
 comunicación en relación a las oportunidades de los padres para que se presten como voluntarios
y participen en el salón de clases de su hijo y las oportunidades para observar las actividades del
salón de clases
 asegurarse de una comunicación regular, de dos vías y significativa entre los familiares y el
personal escolar, y, en la medida que sea posible, en un idioma que los familiares puedan
entender

Esta política y pacto fue adoptada por Sylmar Chárter High School el 12 de noviembre de 2019 y tendrá
vigencia durante todo el año escolar. Se ha distribuido a todos los padres el 22 de noviembre de 2019 y se pone
a disposición de la comunidad local colocándolo en el sitio web de nuestras escuelas y accesible a todos los
interesados en la información mediante la cual funciona Sylmar Chárter High School.

