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Elysian Fields ISD se compromete a brindar la mejor educación a todos los estudiantes y
reconoce a los padres/tutores y familias como socios iguales en la educación de sus
hijos. El distrito apoya la implementación de Programas de Participación de Padres y
Familias de Título I de alta calidad. Esta asociación conjunta está vinculada al
rendimiento estudiantil y la mejora escolar. Todos los distritos escolares que reciben
fondos federales del Título I, Parte A están obligados bajo la Sección 1112 de la Ley
Every Student Succeeds (ESSA) a desarrollar una Política de participación de padres y
familias por escrito para que el distrito explique cómo el distrito escolar apoya el
importante papel de las familias en la educación de sus hijos y los pasos de acción que
tomará el distrito para facilitar el apoyo familiar en la promoción del éxito académico de
los estudiantes. Este plan, como se describe a continuación, cumple con este estatuto.

1. Distrito Escolar Independiente de Elysian Fields se comunicará con todos los padres
y miembros de la familia e implementará programas, actividades y procedimientos para
la participación de los padres y miembros de la familia en programas consistentes con
los requisitos de la Sección 1116 de ESSA. Dichos programas, actividades y
procedimientos se planificarán e implementarán con consulta con los padres de los
niños participantes. Sección 1116 (a)(1)

Participamos en conversaciones con los padres de múltiples maneras. Llamamos a los padres
para referencias tanto informativas como positivas. Utilizamos las redes sociales para publicitar
todas las actividades y celebraciones.

● Encuestas para padres
● discusiones informales con los padres cuando visitan el campus,
● en la fila de pasajeros en automóvil,
● reuniones 504/SPED
● Las conferencias para padres se llevarán a cabo en varios momentos para acomodar a los

padres.
● La comunicación será en un formato y un idioma que los padres puedan entender.



● Comunicación con los padres a través de los sitios web del distrito y del campus, páginas
de Facebook del distrito y del campus, volantes, boletines del campus, publicaciones en
periódicos y reuniones de participación de padres de Título I

● Llevar a cabo una reunión anual de participación de padres y familias
● EFISD ofrecerá oportunidades de participación de padres durante todo el año escolar,

incluidos conciertos , obras de teatro, jornadas de puertas abiertas, eventos de
organización, premiación, ceremonia, banquetes, eventos de graduación y más.

El objetivo es incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título I del distrito y la
política de participación de los padres. Los padres y el personal del distrito se reúnen para
desarrollar la Política de participación de los padres. Las partes interesadas tendrán la
oportunidad de dar su opinión completando la Encuesta Anual del Distrito Título I.

2. Distrito Escolar Independiente de Elysian Fields recibe fondos del Título I, Parte A.
Nuestro objetivo es planificar e implementar actividades efectivas de participación de padres
y familias para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los
estudiantes. Por lo tanto, Elysian Fields desarrollará, acordará y distribuirá a los padres y
miembros de la familia de los niños participantes una política escrita de participación de los
padres y la familia. Sección 1116 (a)(2)
• La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado bajo la
sección 1112 (Plan de Mejoramiento del Distrito, DIP),
• La política establecerá las expectativas y objetivos de la LEA para una participación
significativa de los padres y la familia.

La Política de PFE se revisa y revisa anualmente durante las primeras 6 semanas del año
escolar. La política revisada se distribuirá a los padres a través del sistema de correo
electrónico de la escuela, se discutirá en nuestra reunión anual de padres de Título I y se
publicará en nuestro sitio web. Brindaremos a los padres la oportunidad de compartir
comentarios continuos.

3. Distrito Escolar Independiente de Elysian Fields hará: involucrar a los padres y
miembros de la familia en el desarrollo conjunto del plan de la agencia educativa local
(DIP) bajo la sección 1112, y el desarrollo de planes de apoyo y mejora bajo los párrafos
(1) y (2) de la sección 1111 (d). Sección 1116 (a)(2)(A)

El Distrito se asegurará de que el Comité DIP incluya administradores, maestros y padres en el
desarrollo de los planes. El distrito programará las reuniones en un horario y lugar convenientes
para apoyar la participación activa en la revisión integral de estos planes y programas de
participación familiar. Los miembros del comité serán informados a través de múltiples métodos
de comunicación.



4. Elysian Fields ISD proporcionará la coordinación, la asistencia técnica y otro tipo de
apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes
dentro de la agencia educativa local, en la planificación e implementación de actividades
efectivas de participación de padres y familias para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y la escuela. desempeño, que puede incluir consultas significativas con
empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con
experiencia en involucrar de manera efectiva a los padres y miembros de la familia en la
educación. Sección 1116 (a)(2)(B)

El distrito se asegurará de que los padres y el personal revisen y, si es necesario, revisen los
Planes de mejora del distrito y del campus y la Política de participación familiar al menos una
vez al año. Como mínimo, el distrito promoverá las asociaciones al:

-Ofrecer apoyo a los administradores del campus para lograr sus metas del campus, coordinar
con programas federales, estatales y locales, y realizar otras iniciativas de divulgación, como
capacitación y talleres.

5. Distrito Escolar Independiente de Elysian Fields coordinará e integrará las estrategias
de participación de los padres y la familia bajo el Título I, Parte A, en la medida de lo
posible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y locales pertinentes,
incluidos los programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, tales
como recursos para los padres. centros que animan y apoyan a los padres para que
participen más plenamente en la educación de sus hijos; Sección 1116 (a)(2)(C) y Sección
1116 (e)(4)

EFISD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres y la familia en la Parte A con
las estrategias de participación de los padres y la familia en los siguientes otros programas: Personas sin
hogar, Estudiantes del idioma inglés, Programa de educación para inmigrantes y Prekínder de alta
calidad.

6. Distrito Escolar Independiente de Elysian Fields llevará a cabo, con la participación
significativa de los padres y miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la
eficacia de la política de participación de los padres y la familia para mejorar la calidad
académica de todas las escuelas atendidas en virtud de esta parte, incluida la
identificación— Sección 1116 (a)( 2)(D)
• Barreras para una mayor participación de los padres en las actividades autorizadas por
esta sección (con especial atención a los padres económicamente desfavorecidos,



discapacitados, con dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecientes a
una minoría racial o étnica );
• las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el
aprendizaje de sus hijos, incluida la participación del personal escolar y los maestros;
y
• estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia

Obtener comentarios de los padres y miembros de la familia a través de una encuesta en todo el
distrito disponible en el sitio web del distrito, distribuida por correo electrónico y mediante Remind.
La evaluación de los datos será proporcionada por el Director de Programas Federales con
respecto a la eficacia de los programas ofrecidos, la asistencia de los padres a los eventos para
padres y familias del distrito y del campus;

Se proporcionarán los resultados de la evaluación estatal destinados a mostrar el crecimiento de
al menos un año para cada estudiante.

7. Elysian Fields ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias
basadas en evidencia para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es
necesario, las políticas de participación de los padres y la familia; y la Sección 1116 (a)(2)(E)

EFISD utilizará los resultados de la Encuesta de participación de padres y familias como
parte de la evaluación de nuestras políticas de participación de padres y familias.

8. Elysian Fields ISD involucrará a los padres en las actividades de las escuelas atendidas bajo
esta parte, lo que puede incluir el establecimiento de una junta asesora de padres compuesta
por un número suficiente y un grupo representativo de padres o miembros de la familia
atendidos por la agencia educativa local para representar adecuadamente a la necesita las
necesidades de la población con el fin de desarrollar, revisar y revisar la política de
participación de los padres y la familia y proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las
actividades de participación de los padres bajo esta sección que los padres puedan solicitar;
Sección 1116 (a)(2)(F) y Sección 1116 (e)(14)

Elysian Fields ISD reclutará activamente a padres/cuidadores para participar en la capacidad
de PTO. Las reuniones de PTO proporcionarán comentarios y opiniones sobre los planes,
políticas y asignaciones presupuestarias del campus.

9. Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la
escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, Elysian Fields ISD deberá: Sección 1116 (e)

(i) brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la agencia educativa local,
según corresponda, en la comprensión de temas tales como los exigentes estándares



académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del
programa de participación de los padres y la familia, y cómo monitorear el progreso de un niño
y trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos; Sección 1116 (e)(1)

Elysian Fields ISD educará a los padres sobre los estándares académicos estatales, las
evaluaciones estatales, los pactos de padres y las actividades de participación familiar
durante las reuniones anuales del Título I y las conferencias de padres y maestros.

(ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como alfabetización y uso de tecnología (incluida
la educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor), según corresponda, para
fomentar la participación de los padres; Sección 1116 (e)(2)

Elysian Fields ISD proporcionará conocimientos a los padres a través de la capacitación.
● Región VII
● Uso seguro de la tecnología
● Cómo entender el Lector Acelerado

(iii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y
otros líderes escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad
de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres
como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los
padres y la escuela; Sección 1116 (e)(3)

Elysian Fields proporcionará desarrollo profesional/encuesta para maestros cada año al
comienzo de la escuela con respecto al valor y la utilidad de las contribuciones de los padres.

(iv) garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para
padres, las reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un
formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; Sección
1116 (e)(5)

Elysianfields ISD enviará comunicaciones a los padres en inglés y español.

Este Plan de Participación de Padres y Familias del Título I fue desarrollado conjuntamente y
acordado por el personal y los padres de los niños de Elysian Fields ISD.

El plan fue adoptado por el Comité de Mejoramiento del Distrito de Elysian Fields ISD y entrará
en vigencia para el año escolar 2022-2023.

El distrito escolar distribuirá este plan a todos los padres/tutores de los niños de Elysian Fields
ISD a más tardar al final de las primeras seis semanas del año escolar.



El plan será revisado anualmente y revisado según sea necesario.

Para obtener más información sobre este plan, comuníquese con Tracey Smith, Directora de
Programas Federales, trsmith@efisd.org o 903-633-1500.

mailto:trsmith@efisd.org

