
MURRY FLY POLÍTICA DE COMPROMISO DE LOS PADRES 2019-2020 
El objetivo de Murry Fly Elementary es promover una asociación entre la escuela y la comunidad que ayude a todos los 

estudiantes a tener éxito.  Los administradores, maestros y personal creen que los padres son socios en la educación de 

sus hijos y que la participación y el empoderamiento de los padres son esenciales en los niveles de Pre-K a 5o grado.   

➢ De conformidad con la PL 114-95 Sección 1116 (b) & (c), la escuela trabajará para asegurar que las políticas de 

participación de los padres a nivel escolar requeridas cumplan con los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA y 

cada una incluya, como pacto escolar-de los padres de conformidad con la Sección1116 (d) de la ESSA, como, 

organizaciones de padres y voluntarios. 

➢ Las escuelas notificarán a los padres de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan entender.  La política se pondrá a disposición de la comunidad local 

y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, tales 

como distribuir los pactos escolares y llevar a cabo reuniones de la PTA. 

➢ Al llevar a cabo el Título I, Parte A,los requisitos de participación de los padres, en la medida de lo posible, la 

escuela proporcionará oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del 

inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo la información y los informes 

escolares requeridos en virtud de la Sección 1111 de la ESSA  en un formato comprensible y uniforme, e 

incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en el lenguaje que los padres 

entienden, tales como, proporcionar asistencia para interpretar los resultados individuales de la evaluación de 

su hijo.  

➢ Si el plan del programa para toda la escuela para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1114 (b) de la 

ESSA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela presentará cualquier comentario 

de los padres con el plan cuando la escuela presenta el plan a la agencia educativa local (distrito escolar).  

➢ La escuela involucrará a los padres de los niños atendidos en las escuelas título I, Parte A en las decisiones sobre 

cómo se gasta no menos de los fondos del 1 por ciento del Título I, Parte A reservados para la participación de 

los padres, y se asegurará de que no menos de El 95 porciento del 1 porciento reservado va directamente a las 

escuelas. 

➢ La escuela construirá su propio entorno y la capacidad de los padres para una fuerte participación de los padres, 

con el fin de asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres 

y la comunidad para mejorarla a través de servicios ofrecidos en la comunidad tales como programas 

extraescolares, tutoriales, atención médica y eventos culturales y recreativos. 

➢ La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo la 

Sección 1116  de la ESSA como los padres pueden solicitar, tales como, informar a los padres y estudiantes 

sobre los servicios estudiantiles, los horarios de las pruebas, la disciplina códigos, políticas y expectativas de los 

estudiantes para el logro.   

➢ La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevará a cabo programas, 

actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

➢ Participación de los padres significa la participación de los padres en la comunicación regular, bidireccional y 

significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares,  

asegurando;  

A) Los padres desempeñan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

B) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en la toma de 

decisiones. 


