
 Póliza Escolar de Compromiso Familiar 22-23 
 Escuela Primaria Granville T. Woods 

 PARTE I.  EXPECTATIVAS GENERALES 

 La escuela primaria  Granville T. Woods  acuerda implementar  los siguientes requisitos estatutarios: 

 ●  De  acuerdo  con  la  sección  1118,  Granville  T.  Woods  trabajará  para  garan�zar  que  las  polí�cas  de  par�cipación  familiar 
 requeridas  a  nivel  escolar  cumplan  con  los  requisitos  de  la  sección  1118  de  ESEA,  y  cada  una  incluya,  como 
 componente, un pacto entre la escuela y los padres de conformidad con la sección 1118(d ) de la ESEA. 

 ●  Granville  T.  Woods  no�ficará  a  los  padres  sobre  la  polí�ca  en  un  formato  comprensible  y  uniforme  y,  en  la  medida  de  lo 
 posible,  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender.  La  polí�ca  se  pondrá  a  disposición  de  la  comunidad  local  y  se 
 actualizará periódicamente para sa�sfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

 ●  Al  cumplir  con  los  requisitos  de  par�cipación  familiar  del  Título  I,  Parte  A,  en  la  medida  de  lo  posible,  Granville  T. 
 Woods  brindará  todas  las  oportunidades  para  la  par�cipación  de  padres  con  dominio  limitado  del  inglés,  padres  con 
 discapacidades  y  padres  de  niños  migratorios,  incluida  la  provisión  de  información  e  informes  escolares  requeridos  bajo 
 la  sección  1111  de  la  ESEA  en  un  formato  comprensible  e  uniforme  incluyendo  formatos  alterna�vos  a  pedido  y,  en  la 
 medida de lo posible, en un idioma que los padres en�endan. 

 ●  Si  el  plan  del  programa  de  toda  la  escuela  para  el  Título  I,  Parte  A,  desarrollado  bajo  la  sección  1114(b)  de  ESEA,  no  es 
 sa�sfactorio  para  los  padres  de  los  niños  par�cipantes,  Granville  T.  Woods  presentará  los  comentarios  de  los  padres 
 con el plan cuando la escuela presenta el plan a la agencia educa�va local (Jefferson Parish Schools). 

 ●  Granville  T.  Woods  involucrará  a  los  padres  de  los  niños  atendidos  en  las  escuelas  del  Título  I,  Parte  A  en  las  decisiones 
 sobre  cómo  se  gasta  el  1  por  ciento  de  los  fondos  del  Título  I,  Parte  A  reservados  para  la  par�cipación  familiar,  y  se 
 asegurará de que no menos del 95 por ciento de el 1 por ciento reservado va directamente a las escuelas. 

 ●  Granville  T.  Woods  desarrollará  su  propia  capacidad  y  la  de  los  padres  para  una  fuerte  par�cipación  familiar,  a  fin  de 
 garan�zar  la  par�cipación  efec�va  de  la  familia  y  apoyar  una  asociación  entre  la  escuela,  los  padres  y  la  comunidad  para 
 mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 ●  Granville  T.  Woods  proporcionará  otra  razonable  De  acuerdo  con  la  sección  1118,  la  escuela  trabajará  para  garan�zar 
 que  las  polí�cas  requeridas  de  par�cipación  familiar  a  nivel  escolar  cumplan  con  los  requisitos  de  la  sección  1118  de 
 ESEA,  y  cada  una  incluya,  como  componente,  un  pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  de  conformidad  con  la  sección  1118 
 (d) de la ESEA. 

 ●  Apoyo para ac�vidades de par�cipación familiar bajo la sección 1118 de ESEA según lo soliciten los padres. 

 ●  Granville  T.  Woods  se  regirá  por  la  siguiente  definición  estatutaria  de  par�cipación  familiar  y  llevará  a  cabo  programas, 
 ac�vidades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

 Compromiso  familiar  significa  la  par�cipación  de  los  padres  en  una  comunicación  regular,  bidireccional  y  significa�va  que 
 involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras ac�vidades escolares, lo que incluye garan�zar: 

 A)  Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

 B)  Que se aliente a los padres a par�cipar ac�vamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

 C)  Que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la toma de 
 decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; 

 D)  La realización de otras ac�vidades, tales como las descritas en la sección 1118 de la ESEA. 



 PARTE  II.  DESCRIPCIÓN  DE  CÓMO  LAS  ESCUELAS  IMPLEMENTARÁN  LOS  COMPONENTES  DE  LA 
 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA REQUERIDOS EN LA ESCUELA 

 1.  Granville  T.  Woods  tomará  las  siguientes  medidas  para  involucrar  a  los  padres  en  el  desarrollo  conjunto  de  su  plan  de 
 par�cipación  familiar  escolar  bajo  la  sección  1118  de  la  ESEA:  Reúnir  y  distribuir  a  los  padres  para  que  revisen  los 
 siguientes  materiales:  Polí�ca  de  par�cipación  familiar  en  todo  el  distrito,  Polí�ca  de  par�cipación  de  los  padres  de  la 
 escuela  y  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres.  Estos  materiales  se  distribuirán  a  los  padres  en  las  reuniones  de  padres  de 
 Título  I,  reuniones  informa�vas  de  nivel  de  grado  y  conferencias  de  padres  y  maestros.  Se  solicitarán  aportes  escritos  y 
 orales  de  los  padres  a  través  de  reuniones  de  Título  1,  reuniones  informa�vas  de  nivel  de  grado,  conferencias  de  padres 
 y  maestros,  bole�nes  escolares,  si�o  web  de  la  escuela  y  otras  comunicaciones  escritas  y  electrónicas  regulares  con  los 
 padres. 

 2.  Granville  T.  Woods  tomará  las  siguientes  medidas  para  involucrar  a  los  padres  en  el  proceso  de  revisión  y  mejora  de  la 
 escuela  bajo  la  sección  1116  de  ESEA:  distribuyendo  la  Polí�ca  de  par�cipación  familiar  escolar  a  los  padres  en  las 
 reuniones de Título I, reuniones informa�vas de nivel de grado y publicando la polí�ca en el si�o web la escuela. 

 3.  Granville  T.  Woods  llevará  a  cabo  una  reunión  anual  para  informar  a  los  padres  sobre  la  par�cipación  de  la  escuela  en 
 los  programas  del  Título  I,  Parte  A,  y  para  explicar  los  requisitos  del  Título  I,  Parte  A  y  el  derecho  de  los  padres  a 
 par�cipar  en  los  programas  del  Título  I,  Parte  A.  Granville  T.  Woods  convocará  la  reunión  en  un  momento  conveniente 
 para  los  padres  y  ofrecerá  una  can�dad  flexible  de  reuniones  adicionales  de  par�cipación  familiar,  como  por  la  mañana 
 o  por  la  noche,  para  que  puedan  asis�r  la  mayor  can�dad  posible  de  padres.  Granville  T.  Woods  invitará  a  todos  los 
 padres  de  niños  que  par�cipan  en  los  programas  del  Título  I,  Parte  A  a  esta  reunión  y  los  alentará  a  asis�r  a  través  del 
 sistema de comunicación automa�zado, el si�o web de la escuela y mediante avisos escritos y bole�nes escolares. 

 4.  Granville  T.  Woods  proporcionará  a  los  padres  de  los  niños  par�cipantes  información  de  manera  oportuna  sobre  los 
 programas  del  Título  I,  Parte  A  que  incluye  una  descripción  y  explicación  del  plan  de  estudios  de  la  escuela,  las  formas 
 de  evaluación  académica  u�lizadas  para  medir  el  progreso  de  los  niños  y  los  niveles  de  competencia  que  se  espera  que 
 los  estudiantes  alcancen  al  :  llevar  a  cabo  reuniones  anuales  de  padres  de  Título  I,  conferencias  de  padres  y  maestros, 
 reuniones informa�vas de nivel de grado y noches familiares. 

 5.  Granville  T.  Woods  brindará,  a  pedido  de  los  padres,  oportunidades  para  reuniones  periódicas  para  que  los  padres 
 formulen  sugerencias  y  par�cipen,  según  corresponda,  en  las  decisiones  sobre  la  educación  de  sus  hijos.  La  escuela 
 responderá  a  tales  sugerencias  tan  pronto  como  sea  posible:  a  través  de  reuniones  con  el  maestro  del  estudiante,  que 
 pueden incluir al Coordinador del Título I, el director y otro personal, según corresponda. 

 6.  Granville  T.  Woods  proporcionará  a  cada  padre  un  informe  individual  del  estudiante  sobre  el  desempeño  de  su  hijo  en 
 la  evaluación  estatal  en  al  menos  Matemá�cas,  Artes  del  Lenguaje  y  Lectura  mediante:  la  distribución  de  informes  de 
 exámenes estandarizados junto con las boletas de calificaciones de los estudiantes. 

 7.  Granville  T.  Woods  tomará  las  siguientes  medidas  para  proporcionar  a  cada  padre  un  aviso  oportuno  cuando  su  hijo 
 haya  sido  asignado  o  haya  sido  enseñado  durante  cuatro  (4)  o  más  semanas  consecu�vas  por  un  maestro  que  no  está 
 altamente  calificado  dentro  del  significado  del  término  en  la  sección  200.56  del  Título  I  Regulaciones  finales  (67  Fed. 
 Reg.  71710,  2  de  diciembre  de  2002)  al:  distribuir  a  los  padres  y  publicar  en  nuestro  si�o  web  la  carta  "Derecho  de  los 
 padres a saber". 



 8.  Granville  T.  Woods  proporcionará  asistencia  a  los  padres  de  los  niños  atendidos  por  la  escuela,  según  corresponda,  en 
 la comprensión de los temas mediante la realización de las acciones descritas en este párrafo -- 

 ●  Los estándares estatales de contenido académico, 
 ●  Los estándares estatales de rendimiento académico de los estudiantes, 
 ●  Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alterna�vas, 
 ●  Los requisitos de la Parte A, 
 ●  Cómo monitorear el progreso de su hijo, y 
 ●  Cómo trabajar con los educadores: 

 Los  padres  recibirán  capacitación  e  información  necesaria  sobre  los  temas  anteriores  a  través  de  PTO  (reuniones  de 
 organización  de  padres  y  maestros),  reuniones  informa�vas  de  nivel  de  grado  sobre  estándares  de  contenido  y  pruebas 
 estandarizadas, y capacitación y talleres patrocinados por la escuela/distrito. 

 9.  Granville  T.  Woods  proporcionará  materiales  y  capacitación  para  ayudar  a  los  padres  a  trabajar  con  sus  hijos  para 
 mejorar  el  rendimiento  académico  de  sus  hijos,  como  la  alfabe�zación  y  el  uso  de  la  tecnología,  según  corresponda, 
 para  fomentar  la  par�cipación  familiar,  al:  tener  reuniones  de  Título  I,  noches  familiares  y  reuniones  informa�vas  de 
 nivel de grado . 

 10.  Granville  T.  Woods  educará,  con  la  ayuda  de  sus  padres,  a  sus  maestros,  personal  de  servicios  estudian�les,  directores  y 
 otro  personal  sobre  cómo  acercarse,  comunicarse  y  trabajar  con  los  padres  como  socios  iguales  en  el  valor  y  la  u�lidad 
 de  las  contribuciones  de  los  padres,  y  en  cómo  implementar  y  coordinar  programas  para  padres  y  crear  lazos  entre  los 
 padres  y  las  escuelas,  al:  animar  al  personal  a  asis�r  a  talleres  y  conferencias  sobre  par�cipación  de  los  padres,  y 
 desarrollo del personal del plantel. 

 11.  Granville  T.  Woods  llevará  a  cabo  ac�vidades,  como  centros  de  recursos  para  padres,  que  animen  y  apoyen  a  los  padres 
 a  par�cipar  más  plenamente  en  la  educación  de  sus  hijos,  al  brindar  oportunidades  de  aprendizaje  para  los  padres  a 
 través  de  talleres  grupales  y  capacitación  individual.  Los  padres  aprenden  cómo  navegar  por  el  si�o  web  de  las  escuelas 
 de  la  parroquia  de  Jefferson  y  otros  recursos.  Al  crear  estas  oportunidades,  creemos  que  apoyaremos  un  entorno  que 
 permi�rá  a  los  padres,  tutores  y  familias  apoyar  aún  más  la  capacidad  de  sus  hijos  para  tener  éxito  en  la  escuela  y 
 compe�r en un mundo global. 

 12.  Granville  T.  Woods  tomará  las  siguientes  medidas  para  garan�zar  que  la  información  relacionada  con  la  escuela  y  los 
 programas  para  padres,  reuniones  y  otras  ac�vidades  se  envíe  a  los  padres  de  los  niños  par�cipantes  en  un  formato 
 comprensible  y  uniforme,  incluidos  formatos  alterna�vos  a  pedido  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  que  los 
 padres  puedan  entender:  Tras  la  iden�ficación  de  la  necesidad  de  los  padres  de  información  en  otro  idioma  o  en  otro 
 formato, la escuela tomará medidas para garan�zar que se cumpla la solicitud de los padres. 



 PARTE  III.  COMPONENTES  DISCRECIONALES  DE  LA  POLÍTICA  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LA  FAMILIA 
 EN LA ESCUELA 

 Otras  ac�vidades  discrecionales  que  las  Escuelas  Parroquiales  de  Jefferson,  en  consulta  con  sus  padres,  deciden  emprender 
 para  desarrollar  la  capacidad  de  par�cipación  de  los  padres  de  Granville  T.  Woods  y  las  Escuelas  de  la  Parroquia  de 
 Jefferson  para  apoyar  el  rendimiento  académico  de  nuestros  niños,  como  las  siguientes  ac�vidades  discrecionales 
 enumeradas en la sección 1118 (e) de la ESEA: 

 ●  Involucrar  a  los  padres  en  el  desarrollo  de  capacitación  para  maestros,  directores  y  otros  educadores  para  mejorar  la 
 efec�vidad de esa capacitación; 

 ●  Proporcionar  la  capacitación  de  alfabe�zación  necesaria  para  los  padres  con  fondos  del  Título  I,  Parte  A,  si  el  distrito 
 escolar ha agotado todas las demás fuentes de financiación razonablemente disponibles para esa capacitación; 

 ●  Pagar  los  gastos  razonables  y  necesarios  asociados  con  las  ac�vidades  de  par�cipación  familiar,  incluidos  los  costos  de 
 transporte  y  cuidado  de  niños,  para  permi�r  que  los  padres  par�cipen  en  reuniones  y  sesiones  de  capacitación 
 relacionadas con la escuela; 

 ●  Capacitar a los padres para mejorar la par�cipación de otros padres; 

 ●  Organizar  reuniones  escolares  en  una  variedad  de  horarios,  o  llevar  a  cabo  conferencias  en  el  hogar  entre  maestros  u 
 otros  educadores  que  trabajan  directamente  con  los  niños  par�cipantes,  organizar  reuniones  con  los  padres  que  no 
 pueden  asis�r  a  las  conferencias  en  la  escuela  para  maximizar  el  compromiso  y  la  par�cipación  de  la  familia  en  las 
 ac�vidades de sus hijos. educación; 

 ●  Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la par�cipación familiar; 

 ●  Establecer  un  consejo  asesor  de  padres  de  la  escuela  para  brindar  asesoramiento  sobre  todos  los  asuntos  relacionados 
 con la par�cipación familiar en los programas del Título I, Parte A; 

 ●  Desarrollar  roles  apropiados  para  las  organizaciones  y  empresas  comunitarias,  incluidas  las  organizaciones  religiosas,  en 
 las ac�vidades de par�cipación familiar. 

 PARTE IV.  ADOPCIÓN 

 Granville  T.  Woods  La  Polí�ca  de  par�cipación  familiar  se  ha  desarrollado  en  conjunto  con  los  padres  de  los  niños  que 
 par�cipan  en  los  programas  de  Título  I,  Parte  A,  y  se  ha  acordado  con  ellos,  como  lo  demuestran  las  firmas  del  equipo  de 
 planificación de toda la escuela. 

 Esta  polí�ca  fue  adoptada  por  las  Escuelas  de  la  Parroquia  de  Jefferson  el  21  de  sep�embre  de  2022  y  estará  vigente  por  el 
 período  de  un  año  escolar  (2022-2023).  Granville  T.  Woods  distribuirá  esta  polí�ca  a  todos  los  padres  de  los  niños 
 par�cipantes del Título I, Parte A el  14 de octubre  de 2022  o antes. 

 __  _________________________ 
 Shelley Deemer 
 Principal 
 G.T. Woods 

 September 21st, 2022 


