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Informacion de participación de padres y familias 
 
En colaboración con los padres, la Escuela Municipal ha creado una Norma de Participación de 
los Padres que incluye las actividades descritas en la sección 1118 de la Ley de ESEA de 
2001. De acuerdo con esta política, la Escuela Primaria Municipal acuerda: 
 
Convocar una reunión anual para explicar el programa Título I a los padres e informarles sobre 
su derecho a participar en el programa; 
Ofrecer un número flexible de reuniones, para satisfacer las necesidades de los padres.  Incluir 
a los padres, "de manera organizada, continua y oportuna", en la planificación, revisión y 
mejora del programa Municipal Título I; 
Proporcionar información oportuna sobre los programas del Título I a los padres, describir el 
plan de estudios, las evaluaciones de los estudiantes y los niveles de competencia que se 
espera que los estudiantes cumplan, brindar oportunidades para reuniones regulares donde los 
padres puedan aportar sus opiniones y responder rápidamente a las sugerencias de los padres; 
y 
Traer a los padres la oportunidad de presentar opiniones disidentes al plan del programa 
escolar del Distrito Escolar de Weber si el plan no es aceptable para ellos. Las opiniones 
disidentes municipales se pueden  escribir a   Coordinador del Título I en 5320 Adams Avenue, 
Ogden, Utah 84405. 
 
Para desarrollar la capacidad de participación, el  director de escuela  de la Escuela Municipal 
brindará asistencia a los padres en áreas como la comprensión de las normas de contenido del 
estado y las normas de rendimiento de los estudiantes. También ofrecerán asistencia sobre 
información sobre evaluaciones estatales y locales, los requisitos de esta ley y cómo 
monitorear el progreso de sus hijos.  El director de escuela  municipal también proporcionarán a 
los padres información sobre cómo pueden trabajar con educadores para mejorar el 
desempeño de sus hijos e información sobre cómo pueden participar en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos. Esta información será compartida en la reunión 
anual mencionada . 
 
El director de escuela Municipal proporcionará materiales y capacitaciones para ayudar a los 
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento. Las capacitaciones se llevarán a 
cabo anualmente y durante las conferencias de padres y maestros. 
 
Con la asistencia de los padres, la Escuela  Municipal educará a todos los miembros del 
personal sobre el valor de la participación de los padres y el impacto positivo que tiene en los 
logros de los estudiantes y en la comprensión de cómo utilizar a los padres como socios 
iguales. 
 



En la medida de lo posible y apropiado, la Escuela Municipal invitará a los padres de niños en 
edad preescolar a participar plenamente en actividades que ayuden a los niños a tener una 
transición sin problemas del preescolar al kindergarten. 
 
La Escuela Municipal informará a los padres de los Centros de Recursos para Padres en el 
Distrito Escolar de Weber, incluido el Centro ubicado en Burch Creek. La información sobre los 
Centros de Recursos para Padres se distribuirá a través de boletines y conferencias de padres 
y maestros. La Escuela Municipal proporcionará capacitación / actividades en el lugar para 
ayudar a los padres a participar en la educación de sus hijos. 
 
La Escuela Municipal se asegurará, en la medida de lo posible, de que la información 
relacionada con los programas escolares y de padres, las reuniones y otras actividades se 
envíen al hogar de los niños participantes en el idioma utilizado en dichos hogares. 
 
La Escuela Municipal proporcionará un apoyo razonable para las actividades de participación 
de los padres, según lo soliciten los padres. 
 
En la medida de lo posible, la Escuela Municipal proporcionará oportunidades completas para 
la participación de los padres con dominio limitado del inglés o con discapacidades, incluida la 
información y los perfiles de la escuela en un idioma que los padres entiendan. 
 
En colaboración con los padres, la Primaria Municipal ha creado un pacto escolar para padres. 
El compacto fue incluido en el paquete de información de Regreso a la Escuela. 
 
 
 


