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Propósito 
 
El propósito y la intención de Edmond Public Schools, en un esfuerzo cooperativo con los padres, las escuelas y la 
comunidad, es planificar e implementar los programas del distrito y de la institución del Título I para fortalecer a todos 
los alumnos y que así puedan tener éxito en una sociedad cambiante. 
 
Somos conscientes de que la palabra "familia" tiene distintos significados. La "familia" puede incluir a los tutores y 
otros miembros de la familia involucrados en la supervisión de la educación del niño/a.  Los programas y prácticas se 
establecerán de forma tal de dar cuenta de las necesidades diversas, los idiomas y las culturas de los alumnos y los 
padres. 
 
Elementos de programas efectivos 
 
Edmond Public Schools realizará reuniones, como por ejemplo una reunión anual, a la cual se invitará a todos los padres 
de los alumnos que participen. Los programas de participación de los padres estarán coordinados y serán de 
naturaleza integral.  Las actividades pueden incluir los siguientes componentes de programas exitosos de participación 
de los padres tomando como base los estándares de la PTA (asociación de padres y docentes) nacional para los 
programas de participación de padres y familias: 
 

• La comunicación entre el hogar y la escuela es regular, bidireccional y significativa.  La comunicación 
efectiva entre la escuela y el hogar consiste en la transmisión de información significativa vital para el éxito 
del alumno. Esta comunicación bidireccional se producirá de una variedad de maneras, tales como visitas a la 
escuela, llamadas telefónicas, reuniones de padres, boletines de calificaciones, redes sociales y correos 
electrónicos. Cada escuela del Título I debe brindarles a las familias un convenio entre padres, docentes y 
escuela con los detalles sobre la manera en que se comunica con las familias. 
 

• Se promueve y apoya la crianza responsable.  Los padres son el primer maestro de sus hijos, y continúan 
siendo siempre el maestro más importante. Las escuelas trabajarán con los organismos de la comunidad para 
vincular a los padres con los servicios de apoyo y los recursos de la comunidad. 
 

• Los padres tienen un papel esencial en la asistencia en el aprendizaje estudiantil.  Los padres pueden ser 
asociados efectivos que ayuden a elevar los logros académicos y la autoestima de los alumnos. Las escuelas 
desarrollarán relaciones positivas e incorporarán el respaldo de los padres para el desarrollo de un sistema 
de apoyo sólido que ayude a garantizar el éxito académico de cada alumno. 

 

• Los padres son bienvenidos en la escuela, y se espera su apoyo y asistencia.  Los padres son bienvenidos 
en la escuela y en el aula. Los padres tienen derecho a acceder a los registros educativos y a información vital 
relacionada con las fortalezas, dificultades y logros de su hijo/a. Capitalizar los conocimientos y habilidades 
de los padres fortalece a la familia, la escuela y la comunidad. 

 

• Los padres son socios absolutos en las decisiones que afectan a los niños y a las familias.  Tenemos el 
compromiso de hacer que los padres participen en los procesos de toma de decisiones. Solicitamos activamente 
e incorporamos la participación de los padres en temas tales como el currículo, las políticas disciplinarias y las 
medidas de reforma generales. 
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• Se ponen a disposición los recursos comunitarios para fortalecer los programas escolares, las prácticas 
familiares y el aprendizaje de los alumnos.  Las escuelas son una parte vital de toda comunidad. Cuando 
escuela y comunidad trabajan en conjunto, ambas se fortalecen en todos los aspectos. Las familias tienen acceso 
a recursos; las empresas se asocian con las escuelas para crear programas de conexión con el lugar de trabajo; 
los programas intergeneracionales apoyan que los jóvenes y los ancianos trabajen juntos y los alumnos prestan 
servicios y aprenden más allá del entorno escolar. 

 
Formación profesional 
 
Edmond Public Schools reconoce la importancia de determinar expectativas y crear un clima que lleve a la participación 
familiar.  Proporcionaremos actividades de formación profesional a los docentes y el personal en áreas de 
comunicación con las familias. 
 
Proporcionaremos materiales y capacitación para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el logro 
académico.  Ayudaremos a las familias a comprender los estándares del estado y del distrito, las actividades del 
hogar y la escuela en las áreas de lectura y matemática y los programas y servicios del Título I. 
 
Compromiso con la implementación 
 
Esta política estará disponible para todas las familias de los alumnos del Título I.  Se proporcionará apoyo a las 
familias y los docentes mientras planifican e implementan programas efectivos de participación de los padres.  Son 
vitales los aportes de los padres para el diseño y la implementación de la política del distrito.  Los procesos de 
planificación escolar incluyen: 
 

1. Un convenio entre la escuela y los padres para la enseñanza y el aprendizaje. 
 

2. Participación de los padres en la planificación de la mejora escolar. 
 

3. Distribución de información relacionada con las metas de la escuela, los estándares de contenido académico y 
las mediciones del progreso estudiantil en cuanto al desempeño y las evaluaciones. 

 
4. Implementación de estrategias probadas para lograr la participación de los padres en el apoyo del 

aprendizaje de los alumnos. 
 
Compromiso con la evaluación 
 
Edmond Public Schools garantiza que los padres participarán en una evaluación del contenido y el efecto de esta 
política en el éxito de los alumnos.  La evaluación se utilizará para mejorar o crear prácticas que aumenten la 
participación de los padres en la educación. 
 
La política de participación familiar del distrito se creó en 2005 y se actualiza anualmente. Fue revisada conjuntamente 
y aceptada por los docentes y padres de los alumnos que participan en el Título I de Edmond Public Schools. Estará 
disponible para todos los padres de los alumnos del Título I. 
 
Si está interesado en trabajar con nuestro comité de familias del Título I del distrito, complete el formulario ubicado aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsfOIwEoYCmoS7r3Q3iHEKhl_zQ2rswwdBXNLUKGZfh5CN-
w/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsfOIwEoYCmoS7r3Q3iHEKhl_zQ2rswwdBXNLUKGZfh5CN-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsfOIwEoYCmoS7r3Q3iHEKhl_zQ2rswwdBXNLUKGZfh5CN-w/viewform?usp=sf_link

