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Política de participación de padres y familias a nivel escolar del Título I  
Academia STEM de Hollywood  

 
STEM Academy of Hollywood ha desarrollado una política escrita de participación de los 
padres y la familia de Título I con la opinión de los padres de Título I. Los padres 
revisaron y actualizaron la política en las reuniónes de padres, ELAC y SSC. Ha 
distribuido la política a los padres de estudiantes de Título I. STEM Academy ha 
publicado la política en su sitio web. La política describe los medios para llevar a cabo 
los siguientes requisitos para padres y familias del Título I:  
 

Sección I: Participación de los padres en el programa de Título I  
 
Para involucrar a los padres en el programa de Título I en STEM Academy of Hollywood, se 
han establecido las siguientes prácticas:  
 

● La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres y familiares de los 
estudiantes del Título I sobre los requisitos del Título I y sobre el derecho de los 
padres a participar en el programa del Título I.  
STEM Academy pública el día / hora de la reunión en su sitio web. Además, 
STEM Academy utiliza Blackboard Connect para enviar a los padres 
mensajes / textos de información relevante.  
 

● La escuela ofrece un número flexible de reuniónes para los padres de Título I, como 
reuniónes por la mañana o por la noche.  
STEM Academy tiene una reunión de padres por mes. Las reuniónes se 
alternan entre la mañana y la tarde. Se pueden programar reuniónes 
adicionales a solicitud de los padres.  

 
● La escuela involucra a los padres de los estudiantes del Título I de manera 

organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los 
programas del Título I de la escuela y la política de participación de los padres del 
Título I.  
Durante la reunión anual del Título I, se invita a los padres a unirse al 
comité que revisa las actualizaciones de la política de participación y el 
pacto.  
 

● La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I información 
oportuna sobre los programas de Título I.  
El director, el coordinador del Título I, o la persona designada celebran una 
reunión anual para revisar toda la información pertinente del Título I con los 
padres. Las actualizaciones del Título I también se comparten en la reunión 
mensual de Café / Té con el Director.  

 
● La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I una explicación del 

plan de estudios que se usa en la escuela, las evaluaciones que se usan para medir 
el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera que alcancen 
los estudiantes.  
STEM Academy tiene dos noches de regreso a clases / puertas abiertas por 
semestre. Los padres también pueden sentarse en las clases con sus hijos. 
Los maestros / consejeros están disponibles para reunirse con los padres 
antes y después de la escuela para discutir el progreso del niño.  
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● Si lo solicitan los padres de los estudiantes de Título I, la escuela ofrece 

oportunidades para reuniónes regulares que permiten a los padres participar en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.  
STEM Academy tiene una reunión de padres por mes. Además de las 
conferencias vespertinas con los maestros, los padres pueden sentarse con 
sus hijos durante el día escolar. Los padres sirven en el consejo del sitio 
escolar, el comité de evaluación del director y el comité de contratación de 
nuevos maestros.  

 
Sección II: Responsabilidades compartidas para el alto rendimiento académico de 
los estudiantes  
 
STEM Academy of Hollywood distribuye a los padres de estudiantes de Título I un 
pacto entre la escuela y los padres. El pacto, que ha sido desarrollado conjuntamente 
con los padres y aprobado por ellos, describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Describe formas específicas en que la escuela y las familias 
se asociaron para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. 
Aborda los siguientes elementos requeridos legalmente, así como otros elementos sugeridos 
por los padres de los estudiantes del Título I.  
 

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de 
alta calidad.  
 

● Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus 
hijos.  

 
● La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, 

como mínimo, conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre 
el progreso de los estudiantes; acceso al personal; oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo; y 
oportunidades para observar las actividades del aula  
 

Creación de capacidad para la participación  
 
STEM Academy of Hollywood involucra a los padres y miembros de la familia del Título I en 
interacciones significativas con la escuela. Apoya una asociación entre el personal, los 
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para 
ayudar a alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:  
 

● La escuela proporciona a los padres de Título I asistencia para comprender los 
estándares de contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y 
mejorar el rendimiento de sus hijos.  
En la reunión mensual de padres, el director y el Coordinador de Título I 
revisan las metas del distrito y de la escuela, las políticas de asistencia, los 
requisitos de los cursos A-G, los programas socioemocionales y el registro 
de Schoology, y el Portal para Padres. 
 

● La escuela proporciona a los padres y miembros de la familia del Título I materiales y 
capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de 
sus hijos.  



Rev. 2021-22 

STEM Academy ofrece talleres para padres a través de organizaciones 
comunitarias y el representante de la comunidad. Además, en la reunion 
mensual del director, STEM Academy proporciona a los padres datos para 
garantizar el conocimiento del progreso de su hijo hacia la graduación.  
 

● Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los miembros del personal 
sobre el valor de las contribuciones de los padres y la familia y sobre cómo trabajar 
con los padres como socios iguales.  
En STEM Academy, los padres sirven en el Consejo del Plantel Escolar (SSC), 
el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC), el Comité de Evaluación 
de Directores y el Comité de Contratación de Nuevos Maestros.  
 

● La escuela coordina e integra el programa de participación de padres y familias del 
Título I con otros programas y lleva a cabo otras actividades, como Centros para 
padres y familias, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en 
la educación de sus hijos.  
STEM Academy programa reuniónes que son multifacéticas. Las reuniónes 
se ofrecen en diferentes momentos del día para adaptarse a los horarios de 
trabajo de los padres.  

  
● La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, reuniónes y otras actividades a los padres y miembros de la familia del Título 
I en un formato e idioma que comprenden.  
Toda la información relevante se publica en el sitio web de STEM. Además, 
STEM Academy utiliza Blackboard Connect para comunicarse con los padres 
y notificarles sobre reuniónes o capacitaciones para padres. Los documentos 
se publican en inglés y español.  

 
● La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de padres y familias 

solicitadas por los padres de Título I.  
STEM Academy tiene una reunión de padres por mes. Las reuniónes se 
alternan entre la mañana y la tarde. Se pueden programar reuniónes 
adicionales a solicitud de los padres.  
 

Accesibilidad  
 
STEM Academy of Hollywood ofrece oportunidades para la participación de todos los padres 
de Título I, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, los padres con 
discapacidades y los padres de estudiantes migratorios.  
La información y los informes escolares se proporcionan en un formato y en un 
idioma que los padres comprenden. Los documentos compartidos con los padres 
están en inglés y español. Los cuadros, gráficos y tablas están etiquetados 
claramente con información adicional publicada en cuadros de texto fáciles de 
leer. Los documentos se publican en el sitio web de STEM.  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Esta política fue adoptada por Academia STEM de Hollywood el __TBD___ fecha y estará en 
vigencia durante todo el año escolar. Se ha distribuido a los padres el ____ TBD ______ 
fecha.  


