Channelview Independent School District
Poliza de Envolucracion de Padres y Familia 2019-2020
El distrito de Channelview esta dedicado a proveer una educación de calidad para todos los estudiantes. Para facilitar esta
misión, El distrito de Channelview, se contactara con todos los padres y miembro de la familia para implementar
programas, actividades, y procedimientos para el envolvimiento de padres y miembros de la familia en programas
consistentes con los requisitos de ESSA Sección 1116. Los programas, actividades y procedimientos tiene que planearse y
ser implantados con consulta de los padres y participación de los estudiantes. {Section 1116 (a)(1)}
Channelview I.S.D recibe fondos del Titulo I, Parte A. Nuestra meta es planear e implementar envolvimiento efectivo para
padres y familias, actividades para mejorar los logros académicos y la presentación escolar. Por esa razón Channelview
I.S.D se desarrollara conjuntamente con estar de acuerdo y distribuir a padres y miembros familiares de estudiantes
participando y una póliza de compromiso por escrito para padres y la familia. {Section 1116 (a)(2)}
 La póliza debe ser incorporada en el plan del Distrito de Channelview, bajo la sección 1112
 La póliza establecerá las expectativas de Channelview I.S.D y objetivos de padres y familias involucradas.
Channelview I.S.D. envolverá a padres y miembros de la familia en desarrollar el plan del distrito (DIP) bajo la sección 1112
y desarrollar el soporte y plan de mejoramiento debajo del párrafo (1) y (2) de la sección 1111(d). {Sección 1116 (a)(2)(A)}
Channelview I.S.D proveerá la coordinación, asistencia técnica y otros soportes necesarios para asistir y construir la
capacidad de todas las escuelas participando en el distrito, en planear e implementar envolvimiento efectivo para padres y
familiares, actividades para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes y la participación de la escuela, en el cual
puede incluye consultas importantes con empleados, líderes de negocios y organizaciones filantrópicas o individualmente
con experiencia en participación de manera efectiva con padres y miembro de familia en educación.
{Sección 1116 (a)(2)(B)}
Channelview I.S.D. coordinará e integrara compromiso de estrategias de padres y familia debajo de Title1, Parte A, en la
medida de lo posible y apropiado, con otros revolantes federales, estatales y leyes locales, incluyendo programas públicos
pre-escolares, y conductas con otras actividades, como centro de recursos de padres y soportan de lleno participando en la
educación de sus Hijos; {Sección 1116 (a)(2)(C)} y {Sección 1116 (e)(4)}
Channelview I.S.D. coordinará con el envolvimiento significativo de padres y miembros de familia, una evaluación anual del
contenido y efecto a los padres y familia de la póliza comprometida en mejorar la calidad académica de todas la escuelas
servido bajo esta parte, incluyendo identificando--- {Sección 1116 (a)(2)(D)}
 Barreras para una mayor participación de padres en actividades autorizadas por esta sección (con atención
particular a padres que están económicamente desfavorecidos, que están inhabilitados y que tiene dominio
limitado del Inglés, que tiene alfabetización limitada o que son de algún origen minoritario racial o étnico);
 Las necesidades de padres y miembros de familia para asistir con el aprendizaje de sus Hijos, incluyendo
comprometerse con el personal y maestros de la escuela.
 Estrategias exitosas para dar soporte a las escuelas e interacciones familiares.
 El distrito proporcionara materiales, entrenamiento, soporte y asistencia técnica a las escuelas y padres para
mejorar el logro académico de las estudiantes en literatura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y tecnología.
 En la realización de los requisitos del Título 1 de padres y familia. El distrito y las escuelas proporcionaran
oportunidades para participación de padres con estudiantes con ingles limitado, padres con estudiantes
deshabilitados y padres con estudiantes migratorios mediante proporcionar información, entrenamiento y reportes
para la medida en lo posible en un lenguaje que los padres puedan entender.
 El distrito asegurara que las escuelas proporcionen entrenamiento anual para educar a los maestros y otros
miembros del personal en el valor de contribución y colaboración de padres.

Channelview I.S.D. usara los hallazgos como evaluaciones para diseñar estrategias basadas en evidencia para
envolvimiento de padres efectivo y para revisar si es necesario las pólizas de participación familiar y de padres y
{Sección 1116 (a)(2)(E)}.
Channelview I.S.D. involucrara a padres en actividades de la escuela servido bajo esta parte en cual puede incluir
establecer una junta asesora de padres compuesta de un número suficiente y un grupo representativo de padres o
miembros de familia servidos bajo la agencia de educación para adecuadamente representar las necesidades de la
populación con el propósito de desarrollar, revisar y renovar la póliza de padres y familia y proporcionar otro soporte
razonable para envolvimiento de padres en actividades bajo la sección que los padres hagan solicitud.
{Sección 1116 (a)(2)(F)} y {Sección 1116 (e)(14)}
Channelview I.S.D. involucrara padres en el desarrollo del distrito/ compromiso de pólizas en las escuelas y el plan de
mejoramiento.
 Recluyendo activamente a padres/cuidadores para participar en el comité de consulta de padres.
 Agendar juntas en un flexible tiempo, hora y localidad.
 Facilitar comunicación entre padres/cuidadores en las escuelas.
 Proporcionar coordinación necesaria, asistencia y soporte a padres y familias que sea necesaria.
Juntas Anuales para los padres del Título I
Escuelas del título I tendrán una junta anualmente para revisar las pautas Título I y servicios ofrecidos al nivel de la
escuela. Copias de la póliza de compromiso de padres en el distrito y la escuelas y compacto de padres e Hijos sera
distribuido a las familias en Inglés y español. Servicios de traducción estarán disponibles en eventos de familia para asistir
a padres/cuidadores que no hablan español.
Reservaciones/ Distribuciones de fondos
El distrito reservara un mínimo de 1% de su asignación para actividades de padres y familias comprometedoras. No menos
de 95% de la reservación será distribuida a las escuelas con prioridad a las escuelas de mayor necesidad.
Creando capacidad para envolvimiento
Channelview I.S.D coordinará y integrara actividades familiares para padres bajo el Título I con programas incluidos pero
no limitados a: Escuela pre-escolar, Programas de lectura de familia, Programas de padres, y clases de Inglés. El
distrito/escuelas proveerá asistencia a padres en entender temas incluidos, pero no limitado a: normas estatales de
rendimiento estudiantil, estándares y evaluaciones de contenido académico, mejoramiento de la escuela, como monitorear
el progreso académico del estudiante, educación bilingüe, educación de carrera y tecnología y programas especiales.
Responsabilidades compartidas para estudiantes de alto nivel académico logrado
Como un componente de la póliza de involucramiento de la escuela, cada escuela deberá desarrollar conjuntamente un
compacto de escuelas-padres-estudiantes los bosquejos de como los padres, empleados de la escuela y estudiantes
comparten la responsabilidad para el desarrollo académico del estudiante. Este compacto será revisado anualmente para
actualización y revisiones.
Revisión
El distrito de Channelview conducirá anualmente una revisión, mediante una encuesta a los padres del contenido y
efectividad de la póliza del distrito/escuelas. El distrito/escuelas usaran estas encuestas para diseñar y revisar estrategias
para más envolvimiento efectivo de padres.

Para asegurar envolvimiento efectivo de padres y para ser soporte a la asociación en la escuela que esta envuelta, padres
y la comunidad para mejorar el rendimiento académico, Channelview I.S.D debe {Sección 1116 (e)}.
(i)
Proveyendo asistencia a padres de Hijos atendidos por la agencia educativa local apropiadamente en
entender tales temas como los estándares académicos estatales cambiantes, evaluación académica
estatal y local, los requisitos del programa de involucración de padres y familias, y como monitorear el
progreso académico de los estudiantes trabajar con los maestros para mejorar el logro académico de sus
hijos {Sección 1116 (e)(1)}
(ii)
(ii)Proporcionar material y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus Hijos para que
mejoren el logro de sus Hijos, como entrenamiento de literatura y uso de tecnología (incluyendo educación
sobre los daños de la piratería derechos de autor, apropiadamente , para participación parental de crianza;
{Sección 1116 (e)(2)}
(iii)
Educando maestros, personal de apoyo instruccional especializado, principales y otros líderes de escuela
y otro personal, con asistencia de padres en el valor y utilidad de contribución de padres, en como poder
contactarlos, comunicarse con ellos, trabajar con padres como socios iguales implementando y
coordinando programas de padres y construir lazos entre los padres y la escuela; {Sección 1116 (e)(3)}
(iv)
Asegurando que información relacionada con la escuela y programas de padres, juntas, y otras actividades
sea mandado a los padres que participan enviándolo en un formato y para extenderlo en un practico
lenguaje que los padres puedan entender; {Sección 1116 (e)(5)}

