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Al apoyar y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, la 
Escuela Majestic brindará oportunidades para aumentar la participación 

de los padres. 
 

La participación de los padres significa que los padres y la escuela 
participan de manera activa y regular en actividades y comunicación 
regular y útil relacionadas con el aprendizaje académico de los 
estudiantes para: 

• asegurar que los padres desempeñen un papel integral al ayudar 

en el aprendizaje de sus hijos; 
• animar a los padres a participar activamente en la educación de 

sus hijos en la escuela; 
• asegurarse de que los padres sean socios al 100% en la 

educación de sus hijos y eso incluye, según corresponda, en la 
toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos. 
 

La Escuela Majestic involucrará a los padres y las familias en el desarrollo 
conjunto de su plan de participación de los padres de la escuela bajo la 
sección 1118 de la ESEA. La PTA, el Consejo Comunitario Escolar y los 
padres del Centro de Aprendizaje Familiar participarán en el desarrollo 

de las Normas de Participación de Padres y Familias de la Escuela 
Majestic.  

 



La Escuela Majestic llevará a cabo una reunión anual para involucrar a los 
padres y las familias en la planificación conjunta y el desarrollo de los 

planes del Título 1 cada año escolar.  
 

La Escuela Majestic involucrará a los padres y familias en una encuesta 
anual sobre el éxito de los programas de comunicación y Título 1 
implementados durante el año escolar.  
 

Anualmente, la Escuela Majestic involucrará a los padres y las familias en 
la revisión del progreso académico de la Escuela Majestic y el Plan de 

Mejoramiento Escolar mediante la realización de una revisión de datos y 
un análisis efectivo del progreso de los estudiantes de la Escuela 
Majestic y del estado.  
 
La Escuela Majestic involucrará a los padres y las familias en la 
identificación de barreras que impiden la participación de los padres y 

creará en conjunto un plan para mejorar la participación de los padres en 
las actividades y las oportunidades de toma de decisiones.  

 
La Escuela Majestic involucrará a los padres y familias en el desarrollo, 
implementación y revisión del Acuerdo entre padres y escuela. El 

Acuerdo entre padres y la escuela será revisado, firmado, enviado a cada 
hogar en copia impresa y publicado en el sitio web de la escuela.  

 
La Escuela Majestic involucrará a los padres y familias en la revisión de 
los beneficios y programas proporcionados a la escuela a través de los 
fondos del Título 1.  

 



Las actividades, conferencias y reuniones del comité se programarán 
con flexibilidad para brindar una mayor oportunidad para la 

participación de padres y familia. 
 

La Escuela Majestic desarrollará la capacidad para la participación de los 
padres y la familia al:  
 
• Proporcionar a los padres información en su idioma materno utilizando 

un término claro y comprensible para explicar los estándares estatales, 
los requisitos de evaluación, el progreso académico y las necesidades de 

sus hijos. Esto se hará a través de conferencias trimestrales de padres y 
maestros, boletines escolares, notas de clase, sitio web del distrito y 
reuniones informativas.  
• Proporcionar información y apoyo sobre cómo acceder a recursos para 
satisfacer las necesidades básicas, capacitación para ayudar a los padres 
con la crianza de los hijos y apoyar el progreso y los logros académicos 

de sus hijos.  
• Proporcionar la capacitación necesaria para que los padres aprendan 

inglés, habilidades básicas para la vida, habilidades informáticas y GED a 
través de la PTA y el Centro de Aprendizaje Familiar.  
• Proporcionar actividades para padres y estudiantes durante todo el año 

ayudando a los padres a participar en actividades seguras que unen a las 
familias.  

• brindar oportunidades para que los padres tengan experiencias 
positivas con la educación pública.  
• Brindar oportunidades para que los padres sirvan en Majestic en 
excursiones, actividades escolares y en el Centro de Aprendizaje  

Familiar.  
 


