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La Escuela Chet F Harritt STEAM ha desarrollado una póliza escrita de participación de los padres del 

Título I con la contribución de los padres del Título I. Los padres dan su opinión sobre la póliza en una 

reunión anual cada primavera. Adicionalmente, los padres líderes también revisan y proveen comentarios a 

la póliza de participación de los padres a nivel escolar en las reuniones del Consejo del Sitio Escolar. Chet F 

Harritt la distribuye publicando la póliza en el sitio web de la escuela y enviándola a casa a los padres 

anualmente a través de medios electrónicos (correo electrónico.). La póliza describe los medios para llevar a 

cabo los requisitos de participación de los padres del Título I. [20 USC 6318 Sección 1118(a)-(f) inclusive]. 

 

Participación de los Padres en el Programa Título I 

Para involucrar a los padres en el programa del Título I en la Escuela Chet F Harritt STEAM, se han 

establecido las siguientes prácticas: 

 ¿Cómo convocamos una reunión anual para informar a los padres de los alumnos del Título I sobre 

los requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa del Título I? 

La Escuela Chet F. Harritt STEAM organiza nuestra reunión anual cerca de las Conferencias de 

Padres y Maestros.  Durante la reunión, se explica a los padres información sobre el programa de 

Título I, los Estándares del Estado de California, los datos de rendimiento de los estudiantes y los 

derechos de los padres. 

 

 ¿Cómo podemos ofrecer un número flexible de reuniones para los padres del Título I, como 

reuniones por la mañana o por la tarde? 

La Escuela Chet F Harritt STEAM tiene reuniones con los padres en una variedad de horarios. El 

Consejo del Sitio Escolar, ELAC, la Noche de Regreso a la Escuela, las reuniones de la PTA, el Café 

con el Director y la Casa Abierta se programan en diferentes horarios para acomodar las 

necesidades de los interesados. Las reuniones individuales con los padres se coordinan a través de la 

oficina principal y se programan en horarios convenientes para los padres, incluyendo las mañanas 

y las tardes para acomodar las necesidades de los padres. 

 

 ¿Cómo involucramos a los padres de los estudiantes del Título I de manera organizada, continua y 

oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I de la escuela y la políza 

de participación de los padres del Título I? 

Los padres están involucrados en la planificación, el monitoreo y las modificaciones involucradas 

con el programa de Título I principalmente a través de su participación en la planificación de todos 

los esfuerzos de reforma en la escuela. Los representantes elegidos de los padres y de las partes 

interesadas de la comunidad trabajan con el Consejo del Sitio Escolar para analizar los datos, 

monitorear el progreso y, cuando sea necesario, hacer modificaciones al programa de instrucción en 

Chet F Harritt tanto a través del plan del sitio escolar y la póliza de participación de los padres. 

 

 ¿Cómo proporcionamos a los padres de los alumnos del Título I información oportuna sobre los 

programas del Título I? 

Los padres reciben información sobre los programas del Título I anualmente a más tardar en las 

Conferencias de Padres/Maestros en noviembre. En las conferencias de Padres/Maestros los padres 

son dirigidos a los documentos en línea que pertenecen a Chet F Harritt incluyendo nuestra carta de 

bienvenida, el Acuerdo de Padres y Maestros del Título I, y la Póliza de Participación de los Padres 

del Título I, así como se les ofrece recursos para apoyar a los padres a mantenerse informados sobre 

el logro y el progreso académico de los estudiantes.  Los padres son informados sobre los datos de 



los logros de los estudiantes en la reunión anual del Título I y en otras reuniones de padres. En el 

Consejo Escolar, en las reuniones del ELAC y en otras reuniones realizadas a lo largo del año, los 

padres se informan sobre el programa Título I y sobre cómo puede beneficiar a sus hijos a través de 

programas complementarios. Los padres también reciben información a través de la página y sitio 

web del distrito, los Mensajeros Escolares semanales por teléfono y/o correo electrónico, las 

conferencias de padres y maestros, las Noches Familiares STEAM, la Noche de Regreso a la Escuela 

y la Casa Abierta. 

 

 ¿Cómo proporcionamos a los padres de los alumnos del Título I una explicación del plan de estudios 

utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los alumnos y los niveles 

de competencia que se espera que alcancen los alumnos? 

Los padres reciben una explicación de los programas existentes en Chet F Harritt durante la 

Reunión Anual del Título I, la Noche de Regreso a la Escuela, la Casa Abierta, las Reuniones del 

Consejo del Sitio Escolar y las reuniones del ELAC. Los maestros revisan y explican los datos del 

plan de estudios y la evaluación, incluyendo las expectativas de competencia en las conferencias de 

padres donde los padres hablan con los maestros uno-a-uno sobre el logro académico de sus hijos. 

Adicionalmente, la administración del sitio ha adoptado una póliza de puertas abiertas para 

promover una auténtica comunicación de dos lados con nuestros padres y miembros de la 

comunidad. 

 

 Si los padres de los alumnos del Título I lo solicitan, ¿cómo proporcionamos oportunidades para 

tener reuniones periódicas que permitan a los padres participar en las decisiones relativas a la 

educación de sus hijos? 

Los padres cuentan con una póliza de puertas abiertas en la Escuela Chet F Harritt STEAM. Los 

padres y las familias pueden coordinar reuniones con la administración o el personal de la escuela. 

Los padres pueden presentar comentarios por escrito con respecto al plan del sitio escolar y asistir a 

las reuniones regulares del Consejo del Sitio Escolar y las reuniones de ELAC. 

 

La póliza de participación de los padres también se revisa anualmente con el Plan Único para el 

Logro de los Estudiantes. La póliza de Participación de los Padres del Título 1 se actualiza 

periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela. 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

La Escuela Chet F Harritt STEAM distribuye a los padres de los estudiantes del Título I un acuerdo entre la 

escuela y los padres. El acuerdo, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los 

padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Describe las formas específicas en que la escuela y las familias se 

asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del Estado. Cubre los siguientes 

puntos requeridos por la ley, así como otros puntos sugeridos por los padres de los estudiantes del Título I. 

 La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios y una enseñanza de alta calidad 

 Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos 

 La importancia de la comunicación continua entre los padres y los profesores a través de, como 

mínimo, conferencias anuales entre padres y profesores; informes frecuentes sobre el progreso de los 

estudiantes; acceso al personal; oportunidades para que los padres sean voluntarios y participen en la 

clase de su hijo; y oportunidades para observar las actividades del salon de clases. 

Chet F Harritt solicita la opinión de los padres del Título I sobre el acuerdo dos veces al año.  Una vez 

es durante las conferencias de padres y maestros y otra vez durante la reunión anual del Título I.  El 

acuerdo también se presenta en las reuniones del ELAC y del Consejo Escolar para que los padres y el 

personal lo revisen y den su opinión.  Los comentarios sobre el acuerdo también pueden ser 

proporcionados a lo largo del año cuando los padres deseen discutirlo con la administración. Los 

padres reciben información sobre los programas del Título I anualmente durante las conferencias de 



padres y maestros en noviembre. En las conferencias de Padres/Maestros los padres reciben direcciones 

para las copias en línea del Acuerdo Padre-Escuela, la Póliza de Participación de los Padres del Título 

1, y los recursos para apoyar a los padres a mantenerse informados sobre el logro académico y el 

progreso de los estudiantes.  Adicionalmente, muchos de estos recursos están disponibles en copia 

impresa si se solicitan. Los padres son informados sobre los datos de los logros de los estudiantes en la 

reunión anual del Título I y en otras reuniones de padres. En las reuniones del Consejo Escolar y del 

ELAC y en otras reuniones realizadas a lo largo del año, los padres se informan sobre el programa de 

Título I y cómo puede servir a sus hijos a través de programas suplementarios. Los padres también 

reciben información a través de la página y el sitio web del distrito, notificaciones a través del Boletín 

del Director, Mensajeros Escolares semanales por teléfono y/o correo electrónico, conferencias de 

padres y maestros, Noches Familiares STEAM, Noche de Regreso a la Escuela y Casa Abierta. 

 

 

Crear la Capacidad de Participación 

La Escuela Chet F Harritt STEAM incluye a los padres del Título I en interacciones significativas con la 

escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes 

prácticas. 

 ¿Cómo proporcionamos a los padres del Título I asistencia para entender los estándares de contenido 

académico del Estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el logro de sus hijos? 

Durante las Conferencias de Padres y Maestros, se comparten los estándares de contenido 

específicos del nivel de grado, así como el progreso de cada niño hacia el cumplimiento y el logro de 

los estándares. La Escuela Chet F Harritt STEAM organiza cada año Noches Familiares centradas 

en los Estándares de California en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. Los padres también 

reciben la información necesaria sobre el aprendizaje de los estándares, las evaluaciones y la 

supervisión del progreso a través de las conferencias de Padres y Maestros, la Reunión Anual del 

Título I, las reuniones del ELAC, las reuniones del Consejo del Sitio Escolar, el Boletín del Director, 

el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito, entrenamientos de los padres del distrito y las 

reuniones incluyendo el DELAC y el Comité Asesor del Distrito. 

 

 ¿Cómo proporcionamos a los padres del Título I materiales y entrenamiento para ayudarles a trabajar 

con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos? 

Los maestros proporcionan materiales para llevar a casa basados en las necesidades específicas de 

los estudiantes utilizando materiales de intervención aprobados. Nuestro Especialista en Artes del 

Lenguaje y el Maestro de Recursos de Intervención también proporcionan recursos que se envían a 

casa para compartir estrategias para desarrollar las habilidades de alfabetización y comprensión de 

los estudiantes en casa. Los padres reciben entrenamiento en las Noches de Alfabetización y 

Matemáticas anuales sobre las formas de trabajar con los niños para mejorar el rendimiento, 

incluyendo información sobre la evaluación "Smarter Balanced" y herramientas en línea para la 

práctica. El entrenamiento está disponible para los padres de los estudiantes de la escuela 

intermedia en el uso de PowerSchool y cómo monitorear las asignaciones y calificaciones en los 

grados 6-8. 

 

 Con la ayuda de los padres del Título I, ¿cómo educamos a los miembros del personal sobre el valor 

de las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con ellos como socios iguales? 

El desarrollo regular del personal de Chet F Harritt se centra a menudo en las mejores prácticas 

para trabajar como socios con los padres. Los profesores y el personal asisten a las reuniones de 

padres y a los entrenamientos de padres patrocinados por el distrito como socios de los padres 

participantes de la escuela. 

 



 ¿Cómo coordinamos y integramos el programa de participación de los padres del Título I con otros 

programas, y llevamos a cabo otras actividades, como los centros de recursos para padres, para 

animar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos? 

Chet F Harritt desarrolla subcomités de personal para diseñar noches de padres como la Noche de 

la Alfabetización, la Noche de Matemáticas y las Noches de STEAM, así como eventos escolares que 

involucran a la comunidad. Nuestro Especialista en Artes del Lenguaje y el Maestro de Recursos de 

Intervención también proporcionan recursos que se envían a casa para compartir estrategias para 

construir las habilidades de alfabetización y comprensión de los estudiantes en casa. Los padres 

reciben entrenamiento en las Noches de Alfabetización y Matemáticas anuales sobre las formas de 

trabajar con los niños para mejorar el rendimiento, incluyendo información sobre la Evaluación 

"Smarter Balanced", las Evaluaciones iReady, y otras herramientas en línea para la práctica. 

 

 ¿Cómo distribuimos la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las 

reuniones y otras actividades a los padres del Título I en un formato y un lenguaje que los padres 

entiendan? 

La Escuela Chet F Harritt STEAM traduce ciertas comunicaciones para eventosde la escuela a 

español.  Los artículos en línea de Chet F Harritt, alojados en el sitio web de la escuela, pueden 

traducirse a varios idiomas desde el propio sitio web. 

 

 ¿Cómo proporcionamos apoyo a las actividades de participación de los padres solicitadas por los 

padres del Título I? 

Debido a la políza de puertas abiertas, los padres se sienten invitados a solicitar programas de 

participación. Los padres informan que se sienten cómodos comunicándose con los maestros 

personalmente o a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, o la página web de la escuela 

o durante las conferencias, donde pueden hacer solicitudes de actividades de participación o 

información, según sea necesario. Los padres reciben información sobre los programas del Título I 

anualmente durante las conferencias de padres y maestros en noviembre. En las conferencias de 

Padres/Maestros los padres reciben instrucciones para acceder a los documentos en línea, 

incluyendo el Acuerdo entre Padres y Escuela, la Póliza de Participación de los Padres del Título 1, 

y los recursos para apoyarlos a mantenerse informados sobre el logro y el progreso académico de 

los estudiantes. Los padres son informados sobre los datos de los logros de los estudiantes en la 

reunión anual del Título I y en otras reuniones de padres. En las reuniones del Consejo Escolar y del 

ELAC y en otras reuniones realizadas a lo largo del año, los padres se informan sobre el programa 

Título I y sobre cómo puede servir a sus hijos a través de programas complementarios. Los padres 

también reciben información a través de la página y sitio web del distrito, los Mensajeros Escolares 

semanales por teléfono y/o correo electrónico, las conferencias de padres y maestros, las Noches 

Familiares, la Noche de Regreso a la Escuela y la Casa Abierta. 

 

Accesibilidad 

La Escuela Chet F Harritt STEAM ofrece oportunidades para la participación de todos los padres del Título 

I, incluyendo a los padres con conocimientos limitados de inglés, padres con discapacidades y padres de 

estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en un formato y lenguaje 

que los padres entienden. 

Chet F Harritt proporciona a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Esta 

información puede ser traducida si se solicita. Todas las familias pueden organizar conferencias o 

reuniones con los miembros del personal y se pueden conseguir intérpretes cuando sea necesario.. Hay una 

póliza de 24 horas para devolver todos los mensajes de correo electrónico o teléfono de las solicitudes de 

los padres. Todas las familias tienen un acceso razonable a los miembros del personal a través de 

conferencias antes y después de la escuela, reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos.  Los 

padres tienen la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, y ver las actividades del 

salón. Chet F Harritt traduce al español todos los avisos de la escuela Título I que se envían a casa a los 



estudiantes a través de la impresión. El sitio web del Distrito Escolar de Santee y de Chet F Harritt también 

puede ser traducido a 10 idiomas diferentes (incluyendo el árabe y el español) en la esquina superior 

izquierda del sitio web. El Departamento de Estudiantes de Inglés del Distrito Escolar de Santee 

proporciona recursos para los padres en relación con los servicios para los estudiantes de inglés en los 

idiomas de las familias en la página web de EL y en el Plan Maestro de Estudiantes de Inglés del Distrito 

Escolar de Santee. Los intérpretes están disponibles según sea necesario para todas las conferencias y 

reuniones, tales como IEP y SST. Chet F Harritt fue remodelada en 2011/2012 para facilitar el acceso a las 

personas con discapacidad y se esfuerza por acomodar todas las necesidades que se presentan. 

 

Responsabilidades de la Escuela 

Chet F Harritt: 
• Proporcionara un plan de estudios y instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo 

que permita a los estudiantes cumplir con los estándares académicos del estado. 

• Involucrara a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de 

los programas, planes y polízas del Título I. 

 

Póliza de Participación de los Padres de la Escuela, la administración de Chet F Harritt: 
• Facilitara y aplicara la Políza de Participación de los Padres del Título I. 

• Involucrara a los padres en la planificación, revisión y mejora de la Políza de Participación de los Padres de la 

Escuela al menos una vez al año. 

• Informara a los padres de la Políza de Participación de los Padres de la Escuela en un formato comprensible y 

uniforme y, a la medida posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

• Pondra a disposición de la comunidad la Políza de Participación de los Padres de la Escuela. 

Con respecto a las reuniones de padres, la administración de Chet F Harritt: 
• Organizara reuniones anuales para informar a los padres sobre la participación de su escuela en el Título I, los 

requisitos del Título I y el derecho de los padres a participar. 

• Informara a los padres de todas las reuniones y animarles y invitarles a asistir. Las reuniones se ofrecerán en 

varias fechas y horas convenientes para facilitar la asistencia de los padres. 

Con respecto a los Programas y Planes del Título I, la administración de Chet F Harritt: 
• Informara a los padres sobre los objetivos y propósitos del Título I, cualquier programa del Título I en la 

escuela, el plan de estudios utilizado en los programas, las evaluaciones académicas utilizadas para medir el 

progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen. 

• Involucrara a los padres en la planificación, revisión y mejora de cualquier programa del Título I en la escuela. 

• Si el plan del Título I no es satisfactorio para los padres, presentara cualquier comentario de los padres sobre el 

plan cuando se presente al distrito. 

• Si lo solicitan los padres, proporcionara oportunidades para reuniones regulares de los padres y la escuela 

donde los padres pueden ofrecer sugerencias y preguntar sobre las polízas y programas del Título I. 

• Responderá oportunamente a las sugerencias y preguntas de los padres. 

• Proporcionara asistencia a los padres, según corresponda, en la comprensión de temas tales como el contenido 

académico del estado y los estándares de rendimiento, las evaluaciones académicas estatales y locales, los 

requisitos del Título I, cómo monitorear el progreso académico de su estudiante y cómo trabajar con el 

personal de la escuela para mejorar el rendimiento del estudiante. 

Con respecto al desarrollo profesional, la administración de Chet F Harritt, con la ayuda de los padres, 

educará a los profesores, al personal de servicios a los alumnos, a los directores y a otros miembros del 

personal en: 
• el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres. 

• cómo acudir a los padres, comunicarse con ellos y trabajar con ellos como socios iguales. 

• implementar y coordinar los programas para padres. 

• crear lazos entre los padres y la escuela. 



Con respecto a la coordinación con otros programas, la administración de Chet F Harritt: 
• En la medida en que sea factible y apropiado, coordinar y integrar los programas y actividades de participación 

de los padres con el Preescolar YALE (preescolar del Distrito) y el preescolar público y otros programas, y 

llevar a cabo otras actividades, como los centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres a 

participar más plenamente en la educación de su estudiante. 

 

Responsabilidades compartidas de la administración y el personal de Chet F Harritt 

 

La administración y el personal de Chet F Harritt: 
• Proporcionara asistencia a los padres, según corresponda, en la comprensión de temas tales como el contenido 

académico del estado y los estándares de rendimiento, las evaluaciones académicas estatales y locales, los 

requisitos del Título I, cómo monitorear el progreso académico de su estudiante y cómo trabajar con el 

personal de la escuela para mejorar el rendimiento del estudiante. 

• Proporcionara materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con su estudiante para mejorar el 

rendimiento del estudiante, como el entrenamiento de alfabetización y el uso de la tecnología según sea 

apropiado, para fomentar la participación de los padres. 

• Asegurar de que toda la información relacionada con los programas, reuniones y otras actividades de la 

escuela y los padres se envíe a los padres en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender. 

• Proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los 

padres puedan solicitar. 

• Proporcionar acceso a recursos educativos para que los padres los usen junto con sus estudiantes. 

•  

Responsabilidades del Personal 

 

 

El Personal de Chet F Harritt: 

 
• Ayudar a la administración a facilitar e implementar la política de participación de los padres del Título I y las 

actividades de participación de los padres. 

• Informar a los padres sobre el progreso de sus estudiantes de forma regular. 

• Ser fácilmente accesible para los padres y proporcionar oportunidades para que los padres se reúnan con 

ellos regularmente para discutir el progreso de sus estudiantes y participar según corresponda en las 

decisiones relacionadas con la educación de sus estudiantes. Organice al menos una conferencia de padres / 

maestros para revisar el progreso de los estudiantes.  

• Brinde oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus 

estudiantes y observen las actividades del aula. 

•  

Responsabilidades de los Padres 

 

Los padres de Chet F Harritt apoyarán el aprendizaje de sus estudiantes en casa al: 
 

• Seguimiento de la asistencia 

• Supervisar la finalización de la práctica en el hogar 

• Monitoreo de la televisión y el tiempo de pantalla. 

• Fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular 

• Voluntariado en el aula. 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus estudiantes. 



• participar en actividades escolares de forma regular. 

• Comunicarse activamente con el personal de la escuela con respecto a las necesidades y circunstancias de 

sus estudiantes. 

• Conocer y seguir las reglas y regulaciones de la escuela y el distrito escolar. 

•  

 


