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Title	  I	  Parent	  Involvement	  Policy	  

I.	  INTRODUCCIÓN	  	  

N.E.W	  Academy	  Canoga	  Park	  se	  compromete	  a	  involucrar	  a	  los	  padres	  en	  la	  educación	  de	  sus	  
hijos.	  Más	  de	  30	  años	  de	  investigación	  confirman	  el	  papel	  importante	  de	  la	  participación	  de	  los	  
padres	  en	  el	  logro	  de	  los	  estudiantes.	  Los	  padres	  son	  los	  primeros	  maestros	  de	  su	  hijo	  y	  pueden	  
influir	  en	  los	  resultados	  educativos	  de	  sus	  hijos	  de	  manera	  poderosa	  y	  duradera.	  La	  creencia	  
fundamental	  de	  que	  los	  padres	  son	  nuestros	  socios	  es	  la	  base	  para	  N.E.W.	  Academy	  Canoga's	  
Park	  sobre	  la	  participación	  de	  los	  padres	  y	  se	  refuerza	  a	  través	  de	  su	  Política	  de	  Participación	  de	  
Padres	  de	  Título	  I	  y	  las	  políticas	  de	  participación	  de	  los	  padres	  a	  nivel	  de	  escuela.	  

II.	  N.E.W	  ACADEMY	  POLÍTICA	  ESCOLAR	  SOBRE	  EL	  COMPROMISO	  DE	  LOS	  PADRES	  	  

El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  California	  requiere	  que	  cada	  Agencia	  Local	  de	  Educación	  
establezca	  políticas	  de	  participación	  de	  padres	  para	  todas	  las	  escuelas,	  ambas	  no	  Título	  I	  y	  
Titulo	  I	  (Sección	  11504	  de	  EC	  y	  Sección	  11502	  de	  EC).	  	  

III.	  N.E.W.	  ACADEMY	  CANOGA	  PARK	  POLÍTICA	  DE	  PARTICIPACIÓN	  DE	  LOS	  PADRES	  

A.	  Política	  de	  Participación	  de	  los	  padres	  en	  el	  proceso	  del	  desarrollo	  

De	  acuerdo	  con	  la	  Sección	  1118a	  de	  la	  Parte	  A	  del	  Título	  I	  de	  la	  Ley	  No	  Child	  Left	  Behind	  de	  
2001,	  los	  padres	  participaron	  en	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  y	  aprobación	  de	  políticas	  a	  través	  del	  
Café	  con	  la	  Directora,	  Consejo	  Escolar	  y	  Consejos	  Asesores	  de	  Aprendices	  del	  Idioma	  Inglés.	  Los	  
grupos	  de	  estudio	  dieron	  una	  retroalimentación	  importante	  sobre	  gias	  que	  N.E.W.	  Academy	  
Canoga	  Park	  puede	  mejorar	  las	  prácticas	  de	  participación	  de	  los	  padres	  y	  se	  identificó	  cómo	  
N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  puede	  fortalecer	  mas	  como	  escuela	  y	  la	  capacidad	  de	  los	  padres	  
para	  fomentar	  relaciones	  de	  confianza	  que	  resulten	  en	  resultados	  positivos	  para	  los	  
estudiantes.	  Las	  siguientes	  recomendaciones	  generales	  fueron	  expresadas	  por	  los	  padres:	  	  

• Los	  padres	  quieren	  ayuda	  a	  fortalecer	  su	  conocimiento,	  comprensión	  y	  navegación	  del	  
sistema	  educativo	  y	  ver	  cómo	  pueden	  apoyar	  mejor	  el	  logro	  y	  rendimiento	  de	  sus	  hijos	  
en	  la	  escuela	  y	  en	  casa.	  

• Los	  padres	  reconocen	  el	  papel	  clave	  que	  los	  administradores	  y	  maestros	  desempeñan	  
para	  asegurar	  la	  participación	  efectiva	  de	  los	  padres	  y	  recomiendan	  la	  capacitación	  del	  
personal	  para	  asegurar	  la	  implementación	  exitosa	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas	  de	  los	  
planes	  de	  participación	  de	  los	  padres.	  	  
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• Los	  padres	  quieren	  que	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  sea	  respetuoso,	  cree	  un	  ambiente	  
acogedor	  que	  valore	  y	  reconozca	  sus	  contribuciones	  al	  aprendizaje	  de	  sus	  hijos	  
invitándolos	  a	  las	  escuelas	  como	  visitantes,	  voluntarios	  e	  iguales	  compañeros	  para	  
apoyar	  el	  logro	  académico	  de	  sus	  hijos.	  

• Los	  padres	  desean	  recibir	  información	  de	  las	  escuelas	  de	  manera	  oportuna	  y	  continua,	  
no	  sólo	  cuando	  las	  escuelas	  las	  necesitan	  para	  un	  evento	  o	  actividad	  especial.	  En	  
particular,	  quieren	  que	  la	  información	  impacte	  en	  el	  aprendizaje	  de	  sus	  hijos,	  incluyendo	  
el	  programa	  Título	  I	  de	  la	  escuela,	  las	  expectativas	  para	  los	  Estudiantes	  de	  Inglés	  (ELs)	  y	  
los	  estudiantes	  con	  necesidades	  especiales,	  oportunidades	  de	  voluntarios,	  talleres	  y	  
capacitación	  y	  recursos	  comunitarios	  disponibles	  para	  sus	  familias.	  	  

• Los	  padres	  quieren	  un	  personal	  de	  calidad	  que	  esté	  dando	  la	  bienvenida	  a	  todos	  los	  
padres,	  incluyendo	  padres	  que	  trabajan,	  padres	  discapacitados	  y	  padres	  inmigrantes	  
recién	  llegados,	  y	  que	  les	  proporcionen	  oportunidades	  de	  aprendizaje	  que	  les	  ayuden	  a	  
apoyar	  el	  aprendizaje	  en	  el	  aula	  y	  en	  el	  hogar.	  ).	  	  

• Los	  padres	  quieren	  una	  mejor	  comunicación	  con	  las	  escuelas.	  Buscan	  información	  
oportuna	  de	  las	  escuelas	  que	  sea	  clara	  y	  comprensible,	  en	  el	  lenguaje	  que	  entienden	  y	  
entregan	  en	  una	  variedad	  de	  formas	  utilizando	  tanto	  la	  tecnología	  (teléfono,	  texto,	  
correo	  electrónico,	  sitios	  web)	  y	  los	  modos	  tradicionales	  de	  comunicación	  (carta,	  
llamadas	  telefónicas,	  etc.).	  
	  
Estas	  recomendaciones	  anteriores	  están	  integradas	  en	  toda	  esta	  Política	  de	  
Participación	  de	  Padres	  de	  Título	  I	  del	  Distrito	  y	  refuerzan	  la	  Norma	  de	  N.E.W.	  Academy	  
Canoga	  Park	  de	  la	  creencia	  de	  que	  los	  padres	  son	  nuestros	  socios	  iguales	  en	  asegurar	  el	  
éxito	  de	  todos	  los	  estudiantes.	  

Requisitos	  de	  la	  política	  de	  participación	  de	  los	  padres	  Título	  I	  

Título	  I,	  Parte	  A,	  Sección	  1118a,	  requiere	  que	  el	  N.E.W.	  La	  Política	  de	  Participación	  de	  Padres	  del	  
Título	  I	  de	  la	  Academia	  Canoga	  Park	  aborda	  seis	  mandatos	  clave	  que	  describen	  los	  programas,	  
entrenamientos	  y	  prácticas.	  

Mandato	  1:	  
Involucrar	  a	  los	  padres	  en	  el	  desarrollo	  conjunto	  de	  su	  plan	  LCAP	  y	  el	  proceso	  de	  revisión	  y	  
mejora	  de	  la	  escuela.	  

	  N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  involucrará	  a	  los	  padres	  en	  el	  desarrollo	  conjunto	  del	  Plan	  de	  
Mejoramiento	  Escolar	  /	  Plan	  LEA	  o	  LCAP	  por:	  
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• Utilizar	  los	  Grupos	  de	  Estudio	  de	  Padres	  de	  Título	  I	  como	  un	  vehículo	  para	  la	  
participación	  de	  los	  padres	  en	  el	  desarrollo	  y	  revisión	  anual	  de	  N.E.W.	  Programas	  del	  
programa	  de	  Canoga	  Park	  de	  la	  Academia.	  

• Aumentar	  el	  número	  de	  representantes	  de	  los	  padres	  del	  Título	  I	  que	  participan	  en	  los	  
grupos	  de	  enfoque	  del	  Título	  I	  que	  proporcionan	  las	  recomendaciones	  sobre	  la	  
implementación	  del	  Programa	  Título	  I.	  

N.E.W.	  	  Academy	  Canoga	  Park	  emitirá	  las	  siguientes	  directrices,	  herramientas	  y	  entrenamientos	  
para	  asegurar	  la	  información	  necesaria	  necesaria	  para	  involucrar	  efectivamente	  a	  los	  padres	  en	  
el	  proceso	  de	  revisión	  y	  mejoria	  de	  la	  escuela:	  

• Boletín	  de	  Políticas	  5797.0	  y	  Guías	  de	  Referencia	  5862.0	  y	  5900.0:	  Proporciona	  a	  las	  
escuelas	  directrices	  operacionales	  y	  requisitos	  federales	  para	  los	  Consejos	  Escolares	  y	  
otros	  comités	  asesores	  de	  la	  escuela.	  

• Memorándum	  5838.0	  (Septiembre	  de	  2012):	  Proporciona	  a	  las	  escuelas	  dirección	  y	  
orientación	  sobre	  los	  mandatos	  de	  participación	  de	  los	  padres	  a	  nivel	  escolar,	  
incluyendo	  la	  participación	  de	  los	  padres	  en	  el	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  para	  la	  
asignación	  de	  fondos	  de	  participación	  de	  padres.	  

• Manual	  del	  Programa	  y	  Presupuesto	  del	  Título	  I	  Apéndice	  D-‐Planificación	  del	  
Presupuesto	  para	  la	  Participación	  de	  los	  Padres	  (Marzo	  de	  2012):	  Ayuda	  a	  las	  escuelas	  
y	  los	  padres	  a	  identificar	  los	  gastos	  escolares	  permisibles	  para	  apoyar	  o	  reforzar	  la	  
participación	  de	  los	  padres	  en	  el	  proceso	  de	  revisión	  y	  mejora	  de	  la	  escuela	  

• Informe	  Escolar	  de	  Rendición	  de	  Cuentas,	  Encuesta	  de	  Experiencia	  Escolar:	  Asiste	  a	  los	  
padres	  en	  la	  comprensión	  del	  rendimiento	  académico	  de	  la	  escuela	  de	  su	  hijo	  y	  aumenta	  
su	  capacidad	  para	  participar	  plenamente	  en	  el	  proceso	  de	  mejoramiento	  escolar.	  

• Herramientas	  de	  Capacitación	  del	  Consejo	  Escolar	  para	  Padres:	  Proporciona	  al	  personal	  
de	  la	  escuela	  herramientas	  y	  capacitación	  para	  apoyar	  una	  participación	  significativa	  y	  
equilibrada	  de	  los	  padres	  en	  el	  Consejo	  Escolar.	  

• 	  Proyecto	  de	  alfabetización	  familiar	  latino:	  Proporciona	  a	  los	  padres	  TK-‐5	  estrategias	  de	  
lectura	  para	  apoyar	  el	  compromiso	  de	  los	  padres	  en	  la	  lectura	  y	  la	  terminación	  de	  
tareas.	  

	  Mandato	  2:	  
Proporcionar	  la	  coordinación,	  asistencia	  técnica	  y	  otro	  tipo	  de	  apoyo	  necesario	  para	  ayudar	  a	  
las	  escuelas	  participantes	  a	  planificar	  e	  implementar	  actividades	  efectivas	  de	  participación	  de	  
los	  padres	  para	  mejorar	  el	  desempeño	  académico	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  rendimiento	  escolar.	  
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Para	  cumplir	  con	  este	  mandato,	  N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  proporcionará	  asistencia	  técnica	  
/	  capacitación	  al	  personal	  escolar	  en	  las	  siguientes	  áreas:	  

• Metas	  escolares	  para	  el	  compromiso	  de	  los	  padres	  alineados	  con	  LCAP:	  Describe	  
N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  y	  establece	  las	  expectativas	  del	  distrito	  para	  el	  
compromiso	  de	  los	  padres	  en	  cada	  escuela.	  

• Grupos	  de	  Estudio	  de	  Padres:	  Los	  equipos	  escolares,	  compuestos	  por	  padres,	  maestros,	  
directores	  /	  administradores	  y	  socios	  comunitarios	  que	  lideran	  el	  esfuerzo	  de	  la	  escuela	  
para	  crear	  planes	  de	  participación	  de	  padres	  en	  toda	  la	  escuela,	  incluyendo	  el	  desarrollo	  
de	  ,	  Un	  plan	  único	  para	  el	  logro	  estudiantil	  y	  otras	  actividades	  de	  participación	  de	  los	  
padres	  vinculadas	  al	  aprendizaje.	  

• 	  Programa	  de	  Voluntariado	  Escolar:	  programa	  basado	  en	  la	  escuela	  que	  fortalece	  las	  
asociaciones	  entre	  el	  hogar	  y	  la	  escuela	  al	  conectar	  la	  experiencia	  y	  la	  sabiduría	  de	  los	  
padres	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  directamente	  al	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes	  y	  las	  
estrategias	  de	  mejoramiento	  académico	  a	  través	  del	  voluntariado.	  

• Asistencia	  técnica	  específica:	  Apoyo	  dirigido	  a	  las	  escuelas	  que	  se	  someten	  
periódicamente	  a	  una	  revisión	  estatal	  y	  /	  o	  federal	  de	  su	  proceso	  de	  planificación	  de	  la	  
participación	  de	  los	  padres.	  

• 	  Programas	  de	  capacitación	  focalizados:	  Capacitación	  y	  herramientas	  proporcionadas	  al	  
personal	  de	  la	  escuela	  para	  aumentar	  su	  capacidad	  de	  involucrar,	  apoyar	  y	  proveer	  la	  
información	  necesaria	  a	  los	  padres	  de	  alumnos	  con	  las	  escalas	  de	  logros	  documentados,	  
ELs	  y	  estudiantes	  con	  necesidades	  especiales.	  

Mandato	  3:	  	  

Desarrollar	  la	  capacidad	  de	  las	  escuelas	  y	  de	  los	  padres	  para	  una	  fuerte	  participación	  de	  los	  
padres.	  

N.E.W.	  Academia	  pondrá	  a	  disposición	  la	  siguiente	  formación,	  herramientas	  y	  programas:	  

Talleres	  de	  Educación	  de	  Padres:	  Una	  colección	  de	  talleres	  /	  entrenamientos	  que	  comprenden	  
los	  conocimientos	  y	  habilidades	  esenciales	  que	  todos	  los	  padres	  deben	  tener	  para	  apoyar	  el	  
aprendizaje	  de	  sus	  hijos	  desde	  la	  Pre-‐12a.	  Las	  posibles	  áreas	  de	  entrenamiento	  incluyen	  (entre	  
otras):	  	  

	  
-‐ Educación	  preescolar	  /	  preparación	  para	  la	  escuela	  -‐	  Plan	  Maestro	  para	  ELs	  

-‐	  Apoyo	  en	  el	  hogar	  basado	  en	  la	  alfabetización	  /	  matemáticas	  -‐	  Normas	  básicas	  
comunes	  
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-‐	  Requisitos	  para	  la	  preparación	  de	  la	  universidad	  A-‐G	  -‐	  School	  Report	  Card	  &	  
otros	  datos	  
-‐	  Transición	  a	  la	  escuela	  intermedia	  y	  secundaria	  -‐	  Los	  padres	  como	  defensores	  y	  
líderes	  
-‐	  Herramientas	  tecnológicas	  
-‐	  Clases	  de	  inglés	  y	  español	  
-‐	  Clases	  nutricionales	  para	  padres	  
-‐	  Programas	  de	  Educación	  Especial	  
-‐	  Crear	  entornos	  de	  aprendizaje	  en	  casa	  
-‐	  Proyecto	  de	  Alfabetización	  Familiar	  Latina	  
-‐	  Apoyar	  buenos	  hábitos	  de	  asistencia	  (incluye	  promover	  la	  alfabetización,	  
regular	  el	  tiempo	  de	  televisión,	  apoyar	  la	  realización	  de	  tareas)	  
	  

• Fortalecimiento	  de	  la	  Capacidad	  del	  Personal	  para	  la	  Participación	  Efectiva	  de	  los	  
Padres:	  Programa	  de	  capacitación	  que	  provee	  al	  personal	  de	  la	  escuela,	  incluyendo,	  
pero	  no	  limitado	  a	  directores,	  maestros,	  personal	  de	  la	  oficina	  central,	  personal	  de	  
padres	  y	  otros.	  Las	  áreas	  clave	  incluyen:	  

o Investigación	  y	  mejores	  prácticas	  sobre	  la	  participación	  de	  los	  padres	  
o Creación	  de	  ambientes	  acogedores	  
o Participación	  y	  expansión	  de	  programas	  de	  voluntariado	  escolar	  significativos	  
o Crecimiento	  y	  mantenimiento	  de	  Equipos	  de	  Acción	  de	  Participación	  Familiar	  
o Informar	  a	  los	  padres	  de	  sus	  derechos	  y	  responsabilidades	  y	  programas	  

categóricos	  /	  especiales	  como	  Título	  I,	  EL	  y	  Educación	  Especial	  
o Establecer	  comités	  y	  consejos	  de	  consejería	  escolar	  eficaces	  

	  
•	  Abordar	  las	  preocupaciones	  de	  los	  padres	  
•	  Involucrar	  a	  los	  padres	  para	  que	  apoyen	  la	  realización	  de	  tareas,	  buenos	  hábitos	  de	  
asistencia	  y	  crear	  entornos	  de	  aprendizaje	  en	  el	  hogar	  que	  refuercen	  el	  aprendizaje	  en	  la	  
clase	  
•	  Comprometerse	  y	  comunicarse	  eficazmente	  con	  los	  padres,	  incluidos	  padres	  que	  
trabajan,	  padres	  discapacitados,	  padres	  recién	  llegados	  y	  padres	  que	  no	  hablan	  inglés.	  

Mandato	  4:	  	  

Coordinar	  e	  integrare	  las	  estrategias	  de	  participación	  de	  los	  padres	  descritas	  en	  esta	  política	  
con	  estrategias	  de	  participación	  de	  los	  padres	  bajo	  otros	  programas,	  incluyendo	  Título	  I,	  
Título	  III,	  Consejo	  Escolar	  y	  Consejo	  Asesor	  de	  Aprendices	  del	  Idioma	  Inglés.	  
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Para	  abordar	  este	  mandato,	  N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  coordinará	  e	  integrará	  sus	  
programas	  y	  entrenamientos	  de	  participación	  de	  padres	  con	  los	  de	  otras	  unidades	  de	  la	  
comunidad,	  incluyendo:	  

• Family	  Source	  Center:	  La	  coordinación	  se	  centra	  en	  la	  integración	  de	  los	  padres	  en	  la	  
comunidad	  y	  en	  la	  escuela	  para	  asistir	  a	  varios	  talleres	  ofrecidos	  a	  través	  del	  Family	  
Source	  Center.	  Esta	  integración	  asegura	  la	  coordinación	  de	  estrategias,	  programas	  y	  
metas	  de	  participación	  de	  padres	  entre	  padres	  de	  Título	  I,	  EL	  y	  estudiantes	  con	  
necesidades	  especiales.	  

• Tierra	  del	  Sol:	  La	  coordinación	  se	  centra	  en	  la	  integración	  de	  las	  familias	  que	  viven	  en	  
nuestras	  unidades	  de	  vivienda	  y	  les	  proporciona	  las	  estrategias	  y	  recursos	  necesarios	  
para	  una	  transición	  exitosa.	  

• N.E.W	  Economics:	  La	  coordinación	  está	  en	  desarrollo	  y	  se	  enfocará	  en	  oportunidades	  
para	  integrar	  los	  entrenamientos	  de	  padres	  ofrecidos	  por	  las	  diferentes	  agencias	  N.E.W	  
para	  asegurar	  la	  alineación	  con	  los	  objetivos	  y	  objetivos	  de	  participación	  de	  los	  padres	  y	  
una	  amplia	  disponibilidad	  para	  los	  padres	  en	  todo	  el	  distrito.	  

• Universidad	  de	  California	  Northridge	  y	  Pierce	  College:	  La	  coordinación	  se	  centra	  en	  la	  
Oficina	  de	  Programas	  Educativos	  para	  promover	  iniciativas	  de	  estudiantes	  y	  maestros	  en	  
todo	  el	  distrito	  tales	  como	  observaciones	  en	  el	  salón	  de	  clases,	  trabajo	  de	  campo	  y	  
pasantías	  que	  apoyan	  el	  logro	  estudiantil	  entre	  los	  estudiantes	  en	  todo	  el	  distrito.	  

• Programas	  Federales	  y	  Estatales:	  La	  coordinación	  está	  centrada	  en	  asegurar	  los	  
requisitos	  federales	  y	  estatales	  de	  participación	  de	  los	  padres	  incluyendo	  el	  Pacto	  de	  
Hogar-‐Escuela,	  la	  Póliza	  de	  Involucramiento	  de	  Padres	  de	  la	  Escuela	  y	  el	  Plan	  Único	  para	  
el	  Logro	  Estudiantil.	  

Mandato	  5:	  
Conducir,	  con	  la	  participación	  de	  los	  padres,	  una	  evaluación	  anual	  del	  contenido	  y	  la	  
efectividad	  de	  la	  política	  de	  participación	  de	  los	  padres	  en	  el	  mejoramiento	  de	  la	  calidad	  
académica	  de	  las	  escuelas	  Título	  I,	  incluyendo	  la	  identificación	  de	  barreras	  para	  una	  mayor	  
participación	  de	  los	  padres	  en	  las	  actividades	  autorizadas	  por	  esta	  sección	  Discapacitados,	  
con	  limitación	  en	  el	  dominio	  del	  inglés,	  alfabetización	  limitada	  o	  pertenecientes	  a	  minorías	  
raciales	  o	  étnicas)	  y	  utilizar	  los	  resultados	  de	  dicha	  evaluación	  para	  diseñar	  estrategias	  para	  
una	  participación	  más	  efectiva	  de	  los	  padres	  y	  revisar,	  si	  es	  necesario,	  Las	  políticas	  de	  
participación	  de	  los	  padres	  descritas	  en	  esta	  sección.	  

Para	  abordar	  este	  mandato	  N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  hará	  lo	  siguiente:	  
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• Utilizar	  Grupos	  de	  Estudio	  de	  Padres	  de	  Título	  I	  para	  examinar	  la	  efectividad	  de	  las	  
estrategias	  y	  programas	  de	  participación	  de	  padres	  descritos	  en	  esta	  política	  sobre	  el	  
logro	  de	  los	  estudiantes	  en	  las	  escuelas	  de	  Título	  I.	  

• Proporcionar	  capacitación	  y	  entrenamiento	  a	  los	  Grupos	  de	  Estudio	  de	  Padres	  del	  Título	  
I	  para	  identificar	  asuntos	  específicos	  de	  política	  a	  ser	  estudiados,	  diseñar	  procesos	  de	  
evaluación	  efectivos	  y	  utilizar	  diversas	  herramientas	  de	  recolección	  de	  datos	  incluyendo	  
encuestas,	  observaciones	  en	  el	  sitio,	  entrevistas,	  etc.	  

• Presentar	  los	  resultados	  del	  Grupo	  de	  Estudio	  de	  Padres	  de	  Título	  I	  con	  los	  grupos	  de	  
padres,	  la	  comunidad	  y	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  Directiva.	  Utilice	  los	  resultados	  y	  
recomendaciones	  del	  grupo	  de	  estudio	  para	  determinar	  las	  revisiones	  necesarias	  de	  la	  
política	  anualmente.	  

• Consulte	  con	  los	  participantes	  del	  grupo	  de	  estudio	  de	  padres	  del	  Título	  I	  para	  
determinar	  cómo	  se	  asignan	  los	  fondos	  centrales	  de	  participación	  de	  los	  padres	  para	  
apoyar	  los	  programas,	  prácticas	  y	  estrategias	  de	  participación	  de	  padres	  centrados	  en	  la	  
política.	  

• Promover	  la	  terminación	  y	  los	  resultados	  de	  la	  Encuesta	  de	  Padres	  de	  la	  Escuela	  de	  
Canoga	  Park	  de	  la	  Academia	  N.E.W	  anual	  para	  captar	  la	  retroalimentación	  de	  los	  padres	  
sobre	  las	  experiencias,	  programas	  y	  prácticas	  de	  participación	  de	  padres	  a	  nivel	  escolar.	  

Mandato	  6:	  	  

N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  involucrará	  a	  los	  padres	  en	  las	  actividades	  de	  las	  escuelas	  
Titulo	  I.	  

Para	  abordar	  este	  mandato,	  N.E.W.	  Academy	  Canoga	  Park	  garantizará	  la	  participación	  efectiva	  
de	  los	  padres	  en	  las	  escuelas	  aumentando	  su	  capacidad	  para	  hacer	  lo	  siguiente:	  	  

• Comunicarse	  eficazmente	  con	  los	  padres	  en	  inglés	  o	  español	  
• Crear	  ambientes	  acogedores	  y	  respetuosos	  para	  todos	  los	  padres	  
• Proporcionar	  oportunidades	  de	  aprendizaje	  para	  los	  padres	  que	  crecen	  su	  habilidad	  

para	  apoyar	  el	  aprendizaje	  en	  el	  salón	  de	  clase,	  particularmente	  en	  matemáticas	  y	  
lectura,	  completar	  tareas	  y	  asistencia	  

Asegurar	  que	  los	  padres	  estén	  bien	  informados	  acerca	  de	  lo	  siguiente:	  	  

• Compromiso	  de	  Padres,	  Estudiantes	  y	  Maestros	  
• Datos	  de	  rendimiento	  escolar	  y	  escolar	  
• Normas	  básicas	  comunes	  
• Boletas	  de	  Calificaciones	  Comunes	  
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• Plan	  de	  Responsabilidad	  de	  Control	  Local	  
• Opciones	  de	  escuelas	  alternativas,	  incluyendo	  Programas	  Magnet,	  Escuela	  Pública,	  etc.	  
• Políticas	  escolares	  incluyendo	  la	  política	  de	  Visitación,	  la	  Política	  de	  Padres	  Preocupados,	  

la	  Política	  de	  Padres	  Voluntarios,	  la	  Política	  de	  Asistencia	  y	  la	  Política	  de	  Tareas	  

IV.	  CONCLUSIÓN	  

N.E.W.	  Acaademy	  Canoga	  Park	  ha	  demostrado	  su	  compromiso	  con	  la	  participación	  de	  los	  
padres	  tanto	  en	  la	  escuela	  como	  en	  los	  niveles	  centrales	  a	  través	  de	  su	  política	  general	  de	  
participación	  de	  los	  padres,	  guiando	  documentos	  y	  creencias	  centrales.	  

	  
Los	  programas	  y	  las	  prácticas	  descritas	  en	  esta	  política	  brindan	  una	  mayor	  afirmación	  de	  este	  
compromiso	  y	  la	  adhesión	  a	  él	  fortalecerá	  la	  capacidad	  de	  la	  escuela	  y	  de	  los	  padres	  al	  fomentar	  
asociaciones	  significativas	  entre	  la	  escuela	  y	  el	  hogar	  para	  reforzar	  los	  logros	  estudiantiles	  

Referido:	  BUL-‐6336.0	  "Política	  de	  Participación	  de	  Padres	  de	  Título	  I	  del	  Distrito"	  -‐	  22	  de	  julio	  
de	  2014	  

	  


