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Política y plan de participación familiar
Revisado y adoptado para su uso en 2020-2021
Por el Consejo Asesor de Padres de Participación Familiar (PAC)
El Distrito Escolar del Condado de Blount cree que se produce un mayor crecimiento académico cuando existe
una asociación entre la escuela, las familias y la comunidad. Tal asociación significa creer y comprometerse con
metas educativas significativas para cada estudiante.
El Distrito Escolar del Condado de Blount ayudará a las escuelas del Título I, Parte A en la planificación e
implementación efectiva
Actividades de participación familiar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante:
✓ Servir en los comités asesores de las escuelas, si se solicita.
✓ Proporcionar sesiones de capacitación para padres según lo solicitado o necesario
✓ Proporcionar materiales para que las escuelas utilicen en capacitaciones.
✓ Realizar una evaluación anual del contenido y la efectividad de la política y el plan de participación familiar.
✓ “Folleto del derecho a la información de los padres (inglés / español) Esta información también se incluye en
el Manual del estudiante del condado de Blount y está disponible en el sitio web blountboe.net.
✓ Distribuir a todos los padres el Manual del Estudiante del Condado de Blount que incluye la Política y el Plan
de Participación Familiar.
✓ La Política y el Plan de participación familiar se publicarán en la página web de participación de padres
www.blountboe.net/parent.
✓ En la medida de lo posible, la información publicada en el enlace "Información para padres" del sitio web de
Blount County Schools estará en inglés y español. Volantes de anuncios relacionados con las sesiones de
capacitación para padres donde estará presente un traductor, se proporcionarán volantes en inglés y español.
✓ Boletines mensuales de conexión entre la escuela y el hogar (inglés y español)
✓ El Consejo Asesor de Padres se lleva a cabo dos veces al año, para supervisar la planificación e
implementación del Plan de Participación Familiar.
✓ Proporcionar una presentación de PowerPoint para la reunión anual de cada escuela para discutir los temas
indicados en la sección 1118 de ESEA.
✓ Ayudar a las escuelas de Título I, Parte A a desarrollar un Plan de participación familiar.
✓ Brindar acceso a los padres al Centro de Recursos del Condado de Blount que contiene materiales, juegos y
libros para que los padres utilicen para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Política / plan de participación de padres / familias de la LEA del condado de Blount

PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES
El Distrito Escolar del Condado de Blount acuerda implementar los siguientes requisitos legales:
El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres en todas
sus escuelas con los programas del Título I, Parte A, de conformidad con la sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA). Esos programas, actividades y procedimientos serán planificados y operados con una consulta significativa con
los padres de los niños participantes.
● Compacto escuela-padres
● Desarrollar e incluir la Política y el Plan de participación / padres de familia de LEA en el Plan LEA Título I.
● Brindar todas las oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y
padres de niños migratorios, lo que incluye proporcionar información e informes escolares en un formato comprensible y uniforme
y, en formatos alternativos a solicitud, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entienden.
● Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los
niños participantes, el distrito escolar presentará cualquier comentario de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente
el plan al Departamento de Estado de Educación.
● Involucrar 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 participación de los padres a nivel de distrito y escuela.
● El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y espera que sus escuelas del Título I
lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:

La participación de los padres / la familia significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:
(A) que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) que los padres son socios de pleno derecho 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 actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA.

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO IMPLEMENTARÁ LA POLÍTICA DE COMPROMISO LEA PADRE /
FAMILIA Y COMPONENTES DEL PLA
1. El Distrito Escolar del Condado de Blount tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo conjunto
de su Política y Plan de Participación Familiar de LEA bajo la sección 1112 de ESEA:
● Reuniones semestrales del Consejo Asesor de Padres
● Comunicación por correo electrónico durante todo el año escolar
● Resultados de la encuesta anual para padres
● Avisos del sitio web
● Reuniones anuales de información para padres del Título I sobre programas federales en cada escuela. El folleto provisto en la
reunión para todos los padres incluye una sección de comentarios que los funcionarios escolares deben recopilar al finalizar la
reunión.
2.El Distrito Escolar del Condado de Blount tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el proceso de revisión y
mejoramiento escolar según la sección 1116 de ESEA:
Actualmente no hay escuelas en proceso de revisión o mejora según la sección 1116 de ESEA
3. El Distrito Escolar del Condado de Blount proporcionará la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica y otro tipo de
apoyo para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A a proporcionar oportunidades para la participación familiar:
✓ Puesto de información sobre participación familiar de las escuelas del condado de Blount en la feria del condado de Blount cada
septiembre.
✓ Presentación en Power Point en la Reunión Anual de Padres Título I de cada escuela que explica la participación requerida de
padres / familia y el 1% de las reservas para la participación familiar, así como también revisa las otras reservas de todo el condado.
Se proporciona un folleto para cada padre. El formulario contiene un formulario desmontable que permite a los padres hacer
comentarios, sugerencias o quejas.
✓ Sesiones de KID CRAFTERS para padres de niños en edad preescolar de 3 a 5 años
✓ Materiales o recursos para distribución durante el Día de Visitas de Padres cada octubre, a solicitud de las escuelas.
✓ Los materiales, actividades, juegos, recursos de Internet, recursos para padres y materiales apropiados para el grado están
disponibles para que los padres puedan hacer o retirar del Blount County Resource Center.
✓ Boletines informativos de conexión entre el hogar y la escuela para todos los estudiantes de los grados K-6 en las escuelas que
reciben fondos del Título I. Los boletines también están disponibles para ver en el sitio web del condado de Blount.
✓ La coordinación entre las siguientes entidades ayudará a satisfacer las necesidades y proporcionará información para los padres;
Trabajador social del condado de Blount, coordinador de educación especial, maestro en riesgo, maestro consultor, maestros de
aula, consejeros de orientación, enlace entre el hogar y la escuela de migrantes / ESL, oficiales y directores de PTO / PTA / PTSO.
✓ El enlace entre el hogar y la escuela de migrantes / ESL de LEA proporcionará, siempre que sea posible, traducciones para todos
los avisos, formularios requeridos y otras comunicaciones enviadas a los padres en un idioma que entiendan.
✓ Los enlaces de padres basados en la escuela se coordinarán con los Programas Federales de LEA para aumentar la participación
familiar.
✓ El enlace de Participación familiar en el sitio web del condado de Blount se actualizará según sea necesario.
✓ Conduzca grupos de apoyo para abuelos y otros grupos como padres en cada solicitud escolar.
✓ Lleve a cabo y / o brinde otras sesiones de capacitación para padres según sea necesario o solicitado, es decir, consejos de tarea,
capacitación tecnológica, consejos de lectura y matemáticas, etc.
✓ Proporcione materiales, programas y / o recursos necesarios para las reuniones de padres en
cada escuela según lo solicitado.
✓ Proporcionar folleto informativo y carteles del Centro de Recursos del Condado de Blount para
informar a los padres / maestros de los recursos disponibles para ayudar a los estudiantes en
su éxito académico.
✓ Un rincón de recursos para padres estará estacionado en cada escuela. Los folletos y / o folletos
estarán disponibles en la estación para incluir, entre otros: Centro de Recursos para Padres
y Maestros del Condado de Blount, lista de libros y recursos de la biblioteca de préstamos,
evaluación estatal e información de estándares estatales, oportunidades para voluntariado,
etc.
✓ Eventos nocturnos para niñas y niños - Participación familiar - Evento para niños y niñas de
5º y 6º grado. La participación familiar incluye planificación, instrucción y participación en
actividades por solicitud.

4. El Distrito Escolar del Condado de Blount coordinará e integrará estrategias de participación familiar en la Parte A bajo los
siguientes otros programas mediante
● Proporcionar acceso al Centro de recursos del condado de Blount para todos los padres cuyos hijos asisten a una escuela del
condado de Blount, al programa Head Start del condado de Blount y / o al programa de educación para personas que buscan
educación (R.I.S.E.) para niños con retraso en el desarrollo.
5. El Distrito Escolar del Condado de Blount tomará las siguientes acciones para llevar a cabo, con la participación de los padres,
o Evaluación anual:
o Medir el contenido y la efectividad
o Identificar las barreras para una mayor participación de los padres en las actividades de participación de los padres (con
especial atención a los padres que están en desventaja económica, que están discapacitados, tienen un dominio limitado del
inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier origen racial o étnico minoritario).
o Los resultados de la evaluación se utilizarán para diseñar estrategias para una participación de los padres más efectiva y
para revisar, si es necesario (y con la participación de los padres), sus políticas y planes de participación de los padres.
o La encuesta se pondrá a disposición de todos los padres a través de un enlace en el sitio web de cada escuela, una copia
en papel enviada a casa con cada estudiante y en el sitio web de Blount County / Family Engagement.

✓ Resúmenes de los datos recopilados:
o Compartido con los directores
o Compartido con el Consejo Asesor de Padres
o Publicado en el sitio web del Condado de Blount para la revisión de los padres
o Se utiliza en el desarrollo de la política y el plan de participación familiar del año siguiente.
✓ Se llevarán a cabo reuniones semestrales del Consejo Asesor de Padres para revisar, revisar y formular el borrador final
de la Política y el Plan de Participación Familiar.
✓ Se realizan revisiones adicionales por correo electrónico y comunicaciones telefónicas. La información obtenida de la
reunión anual de padres, encuestas de padres, correspondencia por correo electrónico, registros telefónicos y contactos
personales se considerarán al formular los borradores finales del plan y las políticas de participación familiar.
6. El Distrito del Condado de Blount construirá la capacidad de las escuelas y los padres para una fuerte participación de los padres,
a fin de garantizar una participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y
la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través del siguientes actividades específicamente descritas
a continuación:
A. El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas del Título I, Parte A, brindará asistencia a los padres de niños atendidos por
el distrito escolar o la escuela, según corresponda, para comprender temas como los siguientes:
● los estándares de contenido académico del estado,
o Los padres recibirán información a través del sitio web del distrito, a través del enlace de los Estándares del Estado y a través de
la información proporcionada a cada escuela en el Rincón de Recursos para Padres. Se desarrollarán talleres sobre estándares de
contenido académico según sea necesario. Los estándares de contenido académico del estado también se discuten durante la reunión
anual de información para padres que se lleva a cabo en el otoño de cada escuela.
● los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado,
o Los padres recibirán información a través del sitio web del distrito, a través del enlace de los Estándares del Estado y a través de
la información proporcionada a cada escuela en el Rincón de Recursos para Padres. Se desarrollarán talleres sobre estándares de
rendimiento académico según sea necesario.
● las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas,
o Los padres recibirán información a través del sitio web del distrito, a través del enlace de los Estándares del Estado y a través de
la información proporcionada a cada escuela en el Rincón de Recursos para Padres. Se desarrollarán talleres sobre evaluaciones
académicas locales según sea necesario. Las evaluaciones académicas locales del estado también se discuten durante la reunión
anual de información para padres que se lleva a cabo en el otoño de cada escuela.

Los estándares y programas académicos utilizados también se discuten durante la Reunión Anual de
Información para Padres celebrada en el otoño de cada escuela.
● los requisitos de la Parte A,
● Se proporcionan a través de la distribución de la Política y el Plan de participación familiar. Se publica
una copia de la Política y el Plan de participación familiar en el enlace del sitio web de Blount
Participación familiar en inglés y español. Se imprime una copia de la Política / Plan en el Manual del
Distrito que se distribuye a todos los padres durante el semestre de otoño. Se les pide a los padres que
firmen y devuelvan un formulario de verificación indicando que han recibido y leen el plan / política.
● cómo controlar el progreso de sus hijos,
o Las escuelas proporcionan informes de progreso a mediados del trimestre, las conferencias de padres /
maestros se pueden programar a solicitud de los padres durante todo el año escolar.
o El día de visitas para padres está programado durante el mes de octubre para todas las escuelas del
condado de Blount. Los maestros estarán disponibles para conferencias de padres / maestros con cita
previa durante el horario escolar. Cada escuela llevará a cabo varios eventos para padres durante este
tiempo.
o Las boletas de calificaciones se distribuyen cada nueve semanas.
o Information Now Parent Portal está disponible para que los padres tengan acceso para ver calificaciones,
asistencia y disciplina. El enlace está disponible en el sitio web del distrito. Los nombres de usuario y
las contraseñas son enviados a los padres por la escuela.
o Varias escuelas tienen direcciones de correo electrónico de los maestros disponibles para los padres y
algunas escuelas han establecido sitios privados de redes sociales.
o Se puede acceder a un enlace a cada escuela en www.blountboe.net
● y cómo trabajar con educadores:
o El Título I de los Programas Federales de la LEA estará disponible para ayudar a los padres por teléfono,
correo electrónico y en persona con respecto a la programación de reuniones con maestros, consejeros,
directores, etc. Se alienta a los padres a organizarse, mantenerse enfocado en uno o dos asuntos y hacer
citas con la escuela personal cuando surja la necesidad. Se alienta a los padres a ser voluntarios para
trabajar en y para las escuelas según sea necesario.
● El Centro de recursos del condado de Blount está disponible para el uso de cualquier padre de un
estudiante que asiste a una escuela del condado de Blount. Laminadores, encuadernadoras, copiadoras,
troqueladoras Ellison, computadoras y acceso a internet están disponibles en el Centro de Recursos.
● Los materiales, por ejemplo: papel de construcción, papel de copia, película laminada, cartulina,
suministros de encuadernación de libros, están disponibles para los padres sin costo alguno.
● Una biblioteca de préstamos para padres para que los padres puedan sacar libros y / o recursos para
ayudarlos a ayudar a sus hijos académicamente.
● Se encuentra un folleto de recursos para padres / maestros del condado de Blount en cada escuela para
que los padres conozcan los recursos disponibles.
B. El distrito escolar del condado de Blount, con la asistencia de sus escuelas, proporcionará materiales y
capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico
de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para
fomentar la participación de los padres. , por:
● El recurso del condado de Blount está disponible para que lo use cualquier padre de un estudiante que
asiste a una escuela del condado de Blount. Laminadores, encuadernadoras, copiadoras, troqueladoras
Ellison, computadoras y acceso a internet están disponibles en el Centro de Recursos.
● Los materiales, por ejemplo: papel de construcción, papel de copia, película laminada, cartulina,
suministros de encuadernación de libros, están disponibles para los padres sin costo alguno.
● Las sesiones de capacitación para padres estarán disponibles según sea necesario o solicitado, es decir,
consejos de tarea, capacitación tecnológica, consejos de lectura y matemáticas, etc.

C. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas y padres, educará a sus maestros, personal de servicios
para alumnos, directores y otro personal, sobre cómo comunicarse, comunicarse y trabajar
con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo
implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas, mediante:
✓ Proporcionar información específica sobre lo que la Política y el Plan de participación familiar del
distrito proporciona para cada escuela. Esta información se incluirá en los planes de mejora continua
de las escuelas.
✓ Asistencia y orientación a administradores y miembros del comité en la planificación de actividades
para padres y la revisión de políticas y planes de participación familiar.
✓ Asistir a las escuelas en el desarrollo del Pacto Escuela-Hogar que describe las responsabilidades de los
padres, maestros, otro personal escolar y estudiantes para alcanzar los estándares académicos.
✓ Alentar y usar padres voluntarios
D. El Distrito Escolar del Condado de Blount tomará las siguientes medidas para garantizar que la
información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades, se
envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos
formatos alternativos solicitar y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender:
✓ El enlace entre el hogar y la escuela de migrantes / ESL de LEA proporciona, siempre que sea posible,
traducciones para todos los avisos, formularios requeridos y otras comunicaciones enviadas a los
padres en un idioma que entiendan.
✓ El enlace entre el hogar y la escuela de migrantes / ESL de LEA se traduce, siempre que sea posible,
para reuniones de padres, reuniones de IEP, conferencias de padres / maestros, audiencias
disciplinarias, exámenes, citas relacionadas con la salud y registro.

PART III.
Please check one for the Title I Parent/Family Engagement Plan.
 Approve
 Disapprove
Please check one for the Title I Required 1% Set Aside for Parent/Family Engagement.
 Approve
 Disapprove

_____________________
Signature

Date

Please give any comments, suggestions, ideas, etc.

______________________
School

