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Escuela Intermedia de Sterling  

Política de Participación de Padres en la Escuela 

 

La Escuela Intermedia de Sterling desarrolló esta política de participación de los padres 
conjuntamente en consulta con el personal de la escuela y los padres de familia, y se 
adaptó el 14 de septiembre de 2017. Una lista de los miembros del Comité 
responsables de la redacción de esta política, puede encontrarse en el Apéndice A-1. 
Esta política fue distribuida a los padres de los niños participantes y a la medida de lo 
posible, en un idioma que puedan entender los padres. Esta política fue hecha 
disponible a la comunidad local por medio del sitio web, boletines escolares y reunión 
de padres. Si el plan del Título I (aplicación) no es satisfactorio para los padres de los 
niños participantes, la agencia educativa local presentará los comentarios de los padres 
con la aplicación cuando el plan es enviado al estado. Este plan de participación de los 
padres se actualizará anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
padres y la escuela.  
 

Parte 1. POLIZA DE PARTICIPACION  

La Escuela Intermedia de Sterling: 

(1) Informará a los padres de la Noches de Regreso a la Escuela/Open Houses 

sobre la participación de nuestra escuela en el Título I y explicar los requisitos 

del Título I y los derechos de los padres a involucrarse; 

(2) Ofrecerá una serie flexible de reuniones. Un calendario de reuniones se puede 

encontrar en al Apéndice A-2; 

(3) Involucrara a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa de 

Título I, incluyendo la planificación, revisión y mejora de la política de 

participación de los padres de la escuela y el desarrollo conjunto del programa 

del plan escolar en todas las escuelas (si corresponde); 

(4) Proveerá a los padres de niños participantes: 

a. información oportuna sobre los programas de Título I;  

b. una descripción y explicación del plan de estudios en uso por materia en 

la escuela, las formas de evaluación académica utilizados para medir el 

progreso del estudiante y los niveles de dominio que se espera de los 

estudiantes; y 

c. si los padres lo solicitan, oportunidades para reunirse regularmente para 

formular sugerencias y participar, como sea apropiado, en las decisiones 

relacionadas a la educación de sus hijos y responder a esas sugerencias 

tan pronto como sea prácticamente posible; y 

(5) Si el programa de todas las escuelas fuese satisfactorio para los padres de los 

niños participantes, presentarán cualquier comentario de los padres acerca del 

plan cuando la escuela haga el plan disponible a la agencia local de educación. 
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Parte 2. COMPARTIR RESPONSABILIDADES PARA EL ALTO LOGRO 

ACADÉMICO ESTUDIANTIL  

 

PACTO ENTRE ESCUELA Y PADRES 

 

La escuela Intermedia de Sterling y los padres de los estudiantes que participan en 

actividades, servicios y programas financiados por Título I, parte A, del Acta de la 

Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), están de acuerdo en 

que este pacto describe cómo los padres, el personal de la escuela y los 

estudiantes, compartirán la responsabilidad para mejorar los logros académicos. Así 

mismo, las maneras como la escuela y los padres van a construir y desarrollar una 

alianza que ayudará a los niños alcanzar altos estándares educativos del estado. 

Este pacto de la escuela y padres esta en efecto durante el año escolar 2017-2018 

PROVISIONES REQUERIDAS DEL PACTO ENTRE ESCUELA Y PADRES 

Responsabilidades de la Escuela  

La Escuela Intermedia de Sterling: 

1. Ofrecerá estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje 

solidario y eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los 

siguientes estándares de logros académicos de estudiantes del Estado: 

 

  Instrucción está diseñada según los Estándares de Aprendizaje. 

  Apoyos de Comportamiento Positivo están en lugar para fomentar el 

desarrollo social y académico 

 Evaluaciones auténticas se utilizan a lo largo de la escuela. 

 Maestros reciben desarrollo personal basado en mejores prácticas actuales.  

 

2. Tendrá conferencias de padres y maestros a petición de los padres o maestros 

donde se discutirá a lo que se refiere al logro individual del niño. 

Específicamente, estas conferencias se llevarán a cabo para:  

 

 IEPs (Programa de Educación Individualizada) 

 Estudios de Niños 

 Reuniones del Comité de LEP  

 Inquietudes de Padres/Maestros 

 Asignación de Clase 

 Preocupaciones de Salud Mental  
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3. Los padres tendrán acceso diario al ParentVue, y se les recomienda que lo 

revisen a menudo, especialmente durante la interina y final de trimestre. 

  

 Interinos y las tarjetas de calificaciones no se envían por correo debido al 

fácil acceso tecnológico a los grados/progreso; sin embargo, las copias 

impresas están disponibles en cualquier momento que deseen los padres. 

 El personal hará contacto informal con los padres cuando apropiado (por 

ejemplo, notas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.) 

 Las tarjetas de calificaciones se envían al final de año con los puntajes del 

SOL incluidos en el envío. 

 

4. Proporcionará a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el 

personal estará disponible para consulta con los padres de la siguiente manera: 

 

 El personal está disponible a través de conferencias programadas, noches de 

padres, eventos de reuniones PTSA, noches de regreso a clases y casas 

abiertas (open houses), y antes y después de la escuela. 

 

5. Proporcionará a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la 

clase de su hijo, y observar las actividades del salón de clase, de la siguiente 

manera: 

 

 La escuela da la bienvenida y alienta la participación de los padres en 

cualquier momento, siempre y cuando no se considere una interrupción. 

 Específicamente, se anima a los padres a asistir a eventos escolares, 

acompañar en excursiones escolares y participar en los muchos comités de 

toda la división donde representan la Escuela Intermedia de Sterling. 

Responsabilidades de los Padres 

 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes 

maneras: 

 Apoyar la asistencia regular a la escuela. 

 Alentar las discusiones sobre la escuela y ayudar con la tarea y el 

aprendizaje en casa. 

 Ser parte activa de la educación de mi hijo. 

 Supervisar la cantidad de tiempo que mi hijo pasa viendo televisión y jugando 

videojuegos.  

 Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo a través de la 

información enviada a casa por la escuela. 

 Asistir a reuniones escolares, eventos y conferencias de padres y maestros.  

 Chequear ParentVue por lo menos una vez a la semana. 
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Responsabilidades del Estudiante 

 

Nosotros, como estudiantes, apoyaremos nuestro propio aprendizaje de la siguiente 

manera: 

 Respetarse a sí mismo completando mi aprendizaje en casa cada noche y 

pidiendo ayuda cuando sea necesario, y leyendo y estudiando cada noche. 

 Respetar a los demás siendo respetuosos con los adultos y con otros 

estudiantes. 

 Respetar la propiedad siendo responsable con documentos importantes/ 

comunicación llevándolos a casa, y devolverlos a la escuela, y hacer que 

nuestro edificio se vea mejor de lo que lo encontramos.  

Responsabilidades Adicionales Requeridas de la Escuela (requisitos que las 

escuelas deben seguir, pero opcionales que son incluidas en el pacto entre la 

escuela y los padres) 

La Escuela Intermedia de Sterling: 

1. Involucrara a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de 

participación de los padres en la escuela. 

 

2. Involucrara a los padres en el desarrollo conjunto del plan del programa escolar.  

 

3. Informará a los padres de la participación de la escuela en los programas de 

Título I, Parte A, y explicar los requisitos del Título I, Parte A, y el derecho de los 

padres a participar en los programas de Título I, Parte A. La escuela ofrecerá un 

número flexible de reuniones adicionales para participación de los padres, como 

por la mañana o por la tarde, para que el mayor número posible de padres 

puedan asistir. 

 

4. Proporcionará información a los padres en un formato comprensible y uniforme, 

incluyendo formatos alternativos a petición de los padres con discapacidades y, 

en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.  

 

5. Proporcionará a los padres información oportuna sobre los programas de Título 

I, Parte A, que incluye una descripción y explicación del currículo de la escuela, 

las formas de evaluación académica usadas para medir el progreso de los niños 

y los niveles de dominio que se espera que los estudiantes cumplan. 

 

6. A petición de los padres, proveerá oportunidades para reuniones regulares para 

que los padres formulen sugerencias y participen, según sea apropiado, en las 

decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier 

sugerencia tan pronto como sea posible. 
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7. Cuando se solicite, proporcionar a cada padre un informe individual del 

estudiante sobre el desempeño de su hijo en las evaluaciones del Estado. 

 

8. Proporcionar a cada padre aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha 

sido enseñado por cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que 

no es altamente calificado dentro del significado del término en la sección 200.56 

del Título I del Reglamento Final (67 Fec. Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002). 

 

Responsabilidades Opcionales de la Escuela  

Para ayudar a construir y desarrollar una asociación con los padres para ayudar a sus 

hijos a alcanzar los altos estándares académicos del Estado, la Escuela Intermedia de 

Sterling: 

1. Trabajará con la División para tratar los problemas, si los hubiere, en la 

implementación de actividades de participación de los padres en la sección 1118 

del Título I, Parte A. 

 

2. Trabajar con la División para asegurar que se proporcione una copia de los 

procedimientos de queja por escrito del Estado para resolver cualquier problema 

de violación(es) de algún estatuto federal o regulación de los programas de 

Título I, Parte A a los padres de estudiantes y a funcionarios de escuelas 

privadas o representantes. 

 

Parte 3. DESAROLLANDO CAPACIDAD PARA PARTICIPACION 

Para garantizar la efectiva participación de los padres y apoyar una asociación entre la 

escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, la Escuela Intermedia de Sterling y las escuelas públicas del Condado de 

Loudoun asistieron en esta parte: 

(1) se proporcionará asistencia a los padres de los niños atendidos por la Escuela 

Intermedia de Sterling y las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, según 

sea apropiado, en la comprensión de temas tales como los estándares de 

contenido académico del Estado y los estándares de logros académicos del 

estado, evaluaciones académicas estatales y locales; también monitorear el 

progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el logro de sus 

hijos: 

 

 Se llevarán a cabo varias reuniones de padres para abordar los temas 

mencionados anteriormente.  

 Información que demuestra el progreso del estudiante se proporciona 

diariamente ofreciendo a los padres el acceso a ParentVue. 
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 El personal del Título I se enfoca en colaborar con los maestros para 

asegurar el éxito de los estudiantes. 

 Se ofrecerá el Programa de Padres como Socios en la Educación 

(PEP)   

 

(2) se proveerá materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con 

sus hijos para mejorar el logro individual, tal como una educación mensual para 

los padres e información a través del boletín de la escuela: 

 

 A lo largo del año escolar, los libros son distribuidos a los estudiantes 

en calidad de préstamo de la biblioteca basándose en los intereses de 

los estudiantes. 

 Se proporcionan sitios web y boletines informativos para promover la 

participación y la educación en el hogar 

 Se ofrecerá el Programa de Padres como Socios en la Educación 

(PEP)   

 

(3) se educará a los maestros, al personal de los servicios de los alumnos, a los 

directores y demás personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad 

de las contribuciones de los padres; y cómo comunicarse y trabajar con los 

padres como socios igualitarios, implementar y coordinar programas para 

padres, y construir vínculos entre los padres y la escuela: 

 

 El personal de la escuela conducirá reuniones trimestrales sobre una 

variedad de temas. 

 Un resumen del programa del título I se entrega al personal antes del 

inicio del año escolar. 

 El Enlazador de Padres y los administradores escolares están 

disponibles para ayudar a los padres a construir una asociación con la 

escuela 

 El personal es animado a unirse ya participar en la Asociación de 

Estudiantes Padres y Maestros (PTSA). 

 

(4) se coordinará e integrará en la medida factible y apropiada, programas de 

participación de padres y actividades en el programa Padres como Socios en la 

Educación (PEP), programas de transición de primaria a secundaria y de 

secundaria a preparatoria, y alentar y apoyar a los padres mayor participación en 

la educación de sus hijos: 
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 Presentaciones de transición para aquellos que ingresan a la Escuela 

Intermedia de Sterling y aquellos que salen para la escuela 

secundaria. 

 Proporcionar materiales de recursos para padres en la oficina 

principal. 

 Tener acceso a la Enlazadora de Padres. 

 Fomentar la participación a través de nuestro PTSA. 

 Visitas de Padres durante la Semana de Educación Americana. 

 

(5) se asegurará de que la información relacionada con programas escolares y de 

padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres en un formato que 

sea practico y en un idioma que los padres puedan entender: 

 

 La escuela trabaja para mantener una información amable a los 

padres, evitando la jerga educativa. 

 Los artículos enviados a casa serán traducidos. 

 Las llamadas y correos electrónicos de Connect-Ed se envían 

frecuentemente y el personal bilingüe está disponible para los padres.  

 Las reuniones utilizan la traducción simultánea mediante el uso del 

sistema Hablar y Escuchar. 

 Interpretes están disponibles en varios idiomas para las reuniones. 

 

(6) se proveerá otros apoyos razonables para las actividades de participación de los 

padres bajo esta sección como los padres lo soliciten:  

 

 Peticiones razonables de los padres son honradas. 

 Se fomenta la participación de los padres a través de boletines 

mensuales, comunicaciones administrativas / consejeras, excursiones 

y oportunidades para ser acompañantes de eventos.  

 

Parte 4. ACCESO 

La Escuela Intermedia de Sterling, en lo posible, proporcionará oportunidades 

completas para la participación de padres con límite en el idioma inglés, padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios, en un formato práctico y en un lenguaje 

que los padres puedan entender. 

 Se traduce la información y un intérprete está disponible si es 

necesario.  

 El Sistema de Hablar y Escuchar está disponible para los padres en 

todos los eventos. 

 Se recomienda a los padres que se pongan en contacto con la oficina 

de la escuela si se necesita una solicitud especial para accesibilidad. 
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APENDICE A-1 
 

 

NOMBRE TITULO/FUNCION 

Teresa Mohr Padre 

Gina Sedor Consejera Principal 

Steve Pickering Asistente del Director 

Elena Barham Asistente del Director 

Gus Martinez Director 

Janette Johnson Maestra y Vice Presidente del PTSA (Asociación 
de Estudiantes, Padres y Maestros) 

Dawn Jewell Presidente del PTSA (Asociación de 
Padres/Maestros) 

Juliet Finnegan Decano 

Giuliana Jahnsen-Lewis Decano 

Paul and Judy Helstrom Padres y Maestros 
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APENDICE A-2 
 

 

Fechas de reuniones del 
PTSA 

Septiembre 14,  2017 

Octubre 11, 2017 

Noviembre  8, 2017 

Diciembre 14, 2017 

Enero 11, 2018 

Febrero 9, 2018 

Marzo 8, 2018 

April 10th 2018 

Mayo 10th 2018 

 

Café con el Director 

Octubre 11, 2017 

Diciembre 14, 2017 

Febrero 9, 2018  

 

 

 

Noches de Regreso a la 
Escuela 

Agosto 22, 3-5pm 

Agosto 22, 5-8pm 

Septiembre 6, 4-4:30pm 

Septiembre  6, 5-7pm 

 

 

Café con la Consejera 

Septiembre 20, 2017 

Octubre 18, 2017 

Noviembre 15, 2017 

Enero 17, 2018 

Febrero 21, 2018 

Marzo 21, 2018 

April 18, 2018  

Mayo 16, 2018 

 

Fechas de PEP  

Septiembre 19, 2017 

Septiembre 28, 2017 

Octubre 12, 2017 

Octubre 24, 2017 

Noviembre 9, 2017 

Enero 9, 2018 

Febrero 15, 2018 

Marzo 13, 2018 

April 19, 2018 

Mayo 25, 2018 

 

 

Noche de Bienvenida 
Administrador de Casos 

Octubre 4, 2017 

 


