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Escuela Secundaria Dilworth  
Procedimientos de la Póliza/Plan de Participación de los Padres y Familia 

2021-2022 

El propósito de la Escuela Secundaria Dilworth es asegurar un alto nivel de aprendizaje, logros, crecimiento y éxito para 

cada estudiante.  El personal se dedica a ofrecer educación y servicio de calidad en respuesta a las necesidades de la 

comunidad inmediata. 

Para apoyar los objetivos de la escuela y educar a todos los estudiantes de manera efectiva, los profesores, los 

miembros del personal y las familias deben trabajar en colaboración como socios para proporcionar el éxito educativo 

de todos los niños.  Mientras tanto, los educadores y miembros del personal de la escuela se esfuerzan por satisfacer las 

diversas necesidades culturales, sociales y lingüísticas de las familias y los niños. 

La administración, el personal y las familias de la Escuela Secundaria Dilworth creen que el mejor desempeño académico 

de la escuela es una responsabilidad compartida para toda la comunidad escolar, incluyendo el distrito escolar, la 

escuela, los miembros de la comunidad, la administración escolar, el personal, los estudiantes y las familias. 

Reconocemos que involucrar a las familias es esencial para mejorar al estudiante, y que las escuelas deben fomentar y 

apoyar el compromiso familiar activo para establecer lazos entre el hogar y la escuela.  Cada año, la escuela crea un plan 

que incorpora las contribuciones de las familias en cómo llegar a comunicarse y trabajar con las familias como parejas 

iguales. 

PARTE I: COMPONENTES REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA POLIZA/PLAN DE LA PARTICIPACION 
DE LOS PADRES Y FAMILIA 

A. Escuela Secundaria Dilworth juntamente con los padres desarrollará y revisará los planes y procedimientos de 

la póliza de participación de los padres y familia, la cuál será distribuida a los padres respectivamente en la 

escuela y también estará disponible para la comunidad local. 

Este plan será revisado anualmente por el equipo de liderazgo del sitio de la escuela, compuesto por 

profesores, personal y familias. Una versión finalizada será subida al sitio web de la escuela y enviada al 

Distrito Escolar del Condado de Washoe (WCSD) para su revisión. 

 

B. Convocará una reunión anual, en un tiempo conveniente, donde los padres de todos los niños participantes 

deberán ser invitados y animados a asistir.  Además, se les informará de sus derechos para participar en su 

educación.   

La reunión anual tendrá lugar en el evento de Open House durante el comienzo del año en el que las 

familias y los estudiantes son bienvenidos a visitar la escuela. 

 

C. Ofrecerá flexibilidad en las reuniones, es decir que sean efectuadas en la mañana o en la tarde, y proveerá, 

según los fondos disponibles, transporte, cuidado de niños, o visitas a domicilio, así como servicios relacionados 

con el compromiso de padres y familias.  

El comité de liderazgo del sitio y compromiso familiar de la escuela establecerá y administrará múltiples 

eventos de participación familiar durante todo el año. Específicamente, estos eventos serán el día de 

regreso de bienvenida anual (julio de 2021), Open House (septiembre de 2021) y dos conferencias 
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dirigidas por estudiantes durante todo el año. Durante la Casa Abierta, la escuela revisará los datos, las 

políticas y el presupuesto como requisito de una revisión anual del Título I. Usamos los eventos de 

participación familiar restantes, junto con otras reuniones de padres para revisar las prácticas del Título 

I y las revisiones del plan de desempeño escolar. 

 

D. Alentará la participación de los padres, de forma organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y 

mejora del plan de la escuela como indica la sección 1112, con toda la escuela según la sección 1114 y por 

último en el proceso de la revisión de la escuela y mejora bajo la sección 1116.  

La escuela incluirá a los padres en las funciones, tareas e iniciativas del Título I. Esto incluye el desarrollo, 

la administración y la revisión del plan de desempeño anual de la escuela (con enfoque en el logro 

académico y el crecimiento a través del desarrollo profesional, el currículo y la instrucción); la 

participación en un plan de participación familiar diseñado para crear oportunidades para que las familias 

visiten y aprendan acerca de la escuela (incluyendo eventos basados en datos donde las familias y los 

estudiantes discuten el desempeño individual, el monitoreo del progreso y el establecimiento de metas 

para ayudar a cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales); y oportunidades sociales o 

de aprendizaje facilitadas por el Enlace de FACE/Liaison del Título I del sitio. 

 

E.     Proporcionar a los padres de los niños participantes —Información oportuna sobre los programas bajo esta 

cláusula. 

a. Descripción y explicación del programa curricular de la escuela, las formas de evaluación académica 

usadas para medir el progreso de los estudiantes. 

Las iniciativas de la escuela y el plan de mejora escolar se centran en el desarrollo profesional, la 

participación familiar y el plan de estudios, la instrucción y la evaluación de cada área de contacto 

básica.  En esto se incluyen los pasos de acción que conducen a las metas de la escuela.  El plan de 

estudios, la instrucción y la evaluación se basan en las comunidades de aprendizaje profesional de 

los maestros (PLC) utilizando los Estándares de Contenido Académico de Nevada.  El desarrollo 

profesional para apoyarlos incluye capacitaciones semanales para ayudar a desarrollar la 

capacidad de los maestros a través de estrategias de instrucción de alto rendimiento que apoyan 

la adquisición de los estándares estatales.  Los niveles de competencia, como el contenido y el 

plan de estudios, son determinados por cada departamento utilizando el modelo PLC. 

 

b. Si los padres lo solicitan, ofrecer oportunidades para que los padres puedan dar sus sugerencias, 

participar en forma apropiada en la toma de decisiones relacionadas a la educación de sus niños y 

responder a tales sugerencias lo más pronto y prácticamente posible.  

La escuela proporcionará esfuerzos significativos de comunicación bidireccional. Estos incluyen 

boletines de equipo, mensajes telefónicos de Blackboard Connect, información cargada en el sitio 

web de la escuela, visitas domiciliarias, múltiples eventos de participación familiar, conferencias de 

padres/maestros, llamadas telefónicas y mensajes de texto de profesores y otro personal. Esta 

comunicación también incluirá la información proporcionada a las familias en un idioma accesible 

apropiado para las familias según sea necesario. Estos esfuerzos también se proporcionarán a familias 

y estudiantes con dominio limitado del inglés, con discapacidades o que sean migrantes, según sea 

necesario, a través de los recursos proporcionados por el distrito escolar. 
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F. Si el plan del programa de la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, 

mencionar cualquier comentario de los padres en el plan cuando la escuela lo someta al distrito escolar. 

Cualquier inquietud se abordará a través de las reuniones de liderazgo del sitio. Si es necesario, 

cualquier problema y inquietud en curso se compartirá específicamente con la administración del sitio 

y el personal del distrito. 

 

PARTE II- RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS REQUERIDAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES  

A. Como componente de la Póliza de Participación de los Padres y Familia, cada escuela deberá desarrollar 

juntamente con los padres, de acuerdo con esta cláusula, un contrato que explique cómo los padres, el personal 

de la escuela y los estudiantes compartirán responsabilidades en el mejoramiento del nivel académico.  

Llevar a cabo una conferencia entre padre (s) y maestro, por lo menos una vez al año, en donde se discutirá 

cómo el acuerdo se relaciona con el nivel académico individual del estudiante. Proporcionar reportes 

frecuentes a los padres sobre el progreso del niño. Facilitar a los padres el acceso razonable con el personal 

escolar, además oportunidades para ser voluntarios y observar actividades dentro del aula. Asegurando que la 

comunicación sea significativa y recíproca entre las familias y miembros del personal de la escuela, de manera 

práctica y en un lenguaje que la familia pueda entender.     

1. La escuela notificará a las familias acerca de las regulaciones y pólizas según lo requiera el 

WCSD o el Estado de Nevada. Estas comunicaciones incluyen, pero no se limitan al logro 

general de los estudiantes, salud y seguridad de los estudiantes y recursos, académicos, 

monitoreo e informes de progreso, y evaluación. 

2. La escuela proporcionará esfuerzos significativos de comunicación bidireccional. Estos 

incluyen boletines de equipo, mensajes telefónicos de Blackboard Connect, información 

cargada en el sitio web de la escuela, visitas domiciliarias, eventos trimestrales de 

participación familiar, reuniones con FACE Liaison, conferencias de padres/maestros, 

llamadas telefónicas y mensajes de texto de profesores y otro personal. Esta comunicación 

también incluirá la información proporcionada a las familias en un idioma accesible 

apropiado para las familias según sea necesario. Estos esfuerzos también se proporcionarán 

a familias y estudiantes con dominio limitado del inglés, con discapacidades o que sean 

migrantes, según sea necesario, a través de recursos proporcionados por el distrito escolar 

                                     

B. REQUISITOS QUE AYUDEN A CONSTRUIR UNA BUENA RELACION DE PARTICIPACION MUTUA ENTRE PADRES Y 

PERSONAL DE LA ESCUELA 

 Para garantizar la efectiva participación de los padres y apoyar la relación entre el personal escolar, los padres y 

la comunidad, así como también mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela y distrito 

escolar deben:  

1. Ayudar a los padres a comprender los retos de los estándares académicos, es decir supervisando el 

progreso de los niños, y trabajar con los educadores.   

La escuela notificará a las familias acerca de las regulaciones y políticas según lo requiera el 

WCSD o el Estado de Nevada. Estas comunicaciones incluyen, pero no se limitan a la 

intimidación, los daños o la ley de derechos de autor, FERPA, la salud y la seguridad de los 
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estudiantes y los recursos, los académicos, la supervisión y presentación de informes de 

progreso, y la evaluación. 

 

2. Proporcionar capacitación y material que ayuden a los padres a trabajar con sus hijos, tales como 

alfabetización y tecnología (incluyendo información sobre los daños de derechos de autor causados por 

la piratería). 

El comité de liderazgo del sitio y compromiso familiar en la escuela establecerá y administrará 

múltiples eventos de participación familiar durante todo el año. Específicamente, estos eventos 

serán el día de regreso de bienvenida anual (julio de 2021), Open House (septiembre de 2021) y 

dos conferencias dirigidas por estudiantes durante todo el año. Durante la Casa Abierta, la 

escuela revisará los datos, las políticas y el presupuesto como requisito de una revisión anual 

del Título I. Usamos los eventos de participación familiar restantes, junto con otras reuniones 

de padres para revisar las prácticas del Título I, y las revisiones del plan de desempeño escolar 

 

3. Proveer desarrollo profesional a los maestros, personal especializado de instrucción y otro personal 

sobre la importancia de la participación de los padres y la comunidad para incrementar el logro 

académico.  

Los maestros y el personal que participen en eventos de participación familiar serán 

capacitados y participarán en la creación y administración utilizando su papel en las siguientes 

conferencias de datos dirigidas por los estudiantes, el plan de participación familiar de la 

escuela, la participación de otros padres Eventos. 

 

4. Coordinar e integrar actividades y programas de participación de los padres con otros programas 

locales, estatales y federales. Incluir programas públicos de preescolar y otras actividades, tales como 

centros de recursos para los padres, que animen y apoyen su participación en la educación. 

El personal y la administración de la escuela trabajarán para encontrar y fomentar asociaciones 

significativas dentro de la comunidad para satisfacer las necesidades de la escuela. Esto incluye 

trabajar con varias agencias locales para apoyar las necesidades de los estudiantes y las familias. 

La escuela también trabajará junto con el departamento del WCSD para apoyar el compromiso 

familiar, incluyendo la Universidad para Padres y las oficinas del Título I. 

 

5. Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas, reuniones y otras actividades 

de la escuela sean enviadas a los padres de los niños en la medida posible, en un formato y lenguaje que 

los padres pueden entender. 

La escuela proporcionará esfuerzos significativos de comunicación bidireccional. Estos incluyen 

boletines de equipo, mensajes telefónicos de Blackboard Connect, información cargada en el sitio 

web de la escuela, visitas domiciliarias, eventos trimestrales de participación familiar, reuniones 

con FACE Liaison, conferencias de padres/maestros, llamadas telefónicas y mensajes de texto de 

profesores y otro personal. Esta comunicación también incluirá la información proporcionada a 

las familias en un idioma accesible apropiado para las familias según sea necesario. Estos 

esfuerzos también se proporcionarán a familias y estudiantes con dominio limitado del inglés, con 
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discapacidades o que sean migrantes, según sea necesario, a través de los recursos 

proporcionados por el distrito escolar. 

 

 

 Las siguientes actividades son permitidas: 

1. Pueden involucrar a los padres en el desarrollo de entrenamientos para los administradores, maestros, y otro 

personal educativo para mejorar la efectividad de dichos entrenamientos.  

• Aportación de los padres para el desarrollo profesional 

• Aporte de las familias en el desarrollo del plan de desempeño escolar 

• Aporte de las familias en las necesidades de apoyo comunitario y familiar 

 

2. Puede ofrecer el entrenamiento necesario de alfabetización proveniente de los fondos recibidos bajo esta 

sección si el distrito ha utilizado todos los fondos disponibles para dicho entrenamiento.  

• Apoyo y financiación de las oficinas de WCSD FACE y oficinas de Título I 

• Apoyo y financiación de la financiación del sitio 

 

3. Puede pagar gastos necesarios asociados con las actividades locales del involucramiento de padres y familias, 

incluyendo transporte y costos de cuidado de niños para habilitar la participación de los padres en las reuniones 

y sesiones de entrenamiento en la escuela. 

Trabajar junto con la Universidad de Padres para el apoyo y la financiación de recursos humanos y otras 

necesidades 

 

4. Puede entrenar a padres para que intensifiquen la participación de otros.   

Conversaciones formales e informales entre los padres, FACE Liaison y liderazgo en el sitio durante 

eventos escolares y otros eventos 

 

5. Puede programar reuniones, donde participen los maestros o educadores que trabajen directamente con los 

niños participantes, en diferentes horarios o conferencias en la casa para aquellos padres que no puedan asistir 

a la escuela y así incrementar la participación de los padres y la familia.   

Múltiples oportunidades de participación y participación, incluyendo el voluntariado, y eventos por la 

mañana y por la noche 

 

6. Para mejorar la participación de los padres y familias, se pueden adoptar e implementar diferentes métodos de 

involucramiento. 

La escuela desarrollará y administrará un plan de compromiso familiar según sea necesario como parte del 

plan de desempeño escolar 

 

7. Puede establecer una mesa directiva de asesoramiento para los padres y familias del distrito, que ofrezca 

asistencia en asuntos relacionados con la participación de padres y familias en programas respaldados bajo esta 

sección.     

Las familias y el liderazgo del sitio trabajarán junto con el Enlace FACE de la escuela para obtener 

información y compartir 
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8. Puede desarrollar relaciones apropiadas con organizaciones y negocios que apoyen a la comunidad en 

actividades encausadas en la participación de padres y familias. 

La escuela desarrollará y/o fomentará asociaciones de alcance comunitario nuevas y existentes para 

aprovechar las necesidades y los aportes 

 

PARTE III- REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD  
Llevando a cabo los requisitos de participación familiar y de los padres bajo esta parte, las agencias educativas 
locales y las escuelas, en la medida de lo posible, brindarán oportunidades e información a los padres y 
miembros de la familia (incluyendo a padres y miembros de la familia que tengan un dominio del inglés 
limitado, los padres y miembros de la familia con discapacidad y los padres y familiares de niños migrantes), 
incluyendo los reportes  e información de la escuela requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. 

La escuela proporcionará esfuerzos significativos de comunicación bidireccional. Estos incluyen boletines 

de equipo, mensajes telefónicos de Blackboard Connect, información cargada en el sitio web de la 

escuela, visitas domiciliarias, eventos de participación familiar, conferencias de padres/maestros, 

llamadas telefónicas y mensajes de texto de maestros y otro personal. Esta comunicación también incluirá 

la información proporcionada a las familias en un idioma accesible apropiado para las familias según sea 

necesario. Estos esfuerzos también se proporcionarán a familias y estudiantes con dominio limitado del 

inglés, con discapacidades o que sean migrantes, según sea necesario, a través de recursos 

proporcionados por el distrito escolar 

 

 

PARTE IV-ADOPTADA  

Escuela Secundaria Dilworth ha desarrollado / revisado y acordado conjuntamente con los padres de los niños 
participantes en el programa Título I, Los Planes y Procedimientos de la Póliza de Participación. Se incluye la lista de 
asistentes quienes firman respectivamente dando evidencia de su participación en dicha junta.   

La Póliza y Procedimientos de participación de Padres y Familia fueron desarrollados/revisados por Escuela Secundaria 
Dilworth en 05/2021 y será aplicable para el periodo escolar del año 2021-2022.  La Escuela distribuirá dicho documento 
a padres y familias de todos los padres de niños participantes de Título I y los pondrá a disposición de la comunidad en o 
antes de septiembre 2021. 

 

_______________________________________________ ___________________________ 

Firma Autorizada del Representante de Título I   Fecha 
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Nombre y firma de los Padres, Estudiantes, y Personal involucrados en el proceso de desarrollo de la 
Póliza de Participación de los Padres y Familia 
 

Nombre Firma  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 Dilworth Middle School, 2021-2022 

 

 

 

 

 
  



9 Dilworth Middle School, 2021-2022 

 

 


