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Reglamentos de Participación de los Padres  
Early Childhood Learning Center  

 
*          *          *          *          * 

 

PARTE I.  EXPECTATIVAS GENERALES 

Early Childhood Learning Center se compromete a implementar los requisitos legales siguientes: 

•                 De acuerdo con la sección 1118, la escuela trabajará para asegurar que las políticas de 
participación de los padres a nivel requeridos cumplan con los requisitos de la sección 1118 de 
la ESEA y cada uno incluye, como componente, un pacto escolar coherente con la sección 
1118(d) de la ESEA. 

•                  Las escuelas notificara a los padres de los reglamentos en un formato entendible y uniforme 
y, a la medida de lo posible, en un lenguaje que los padres puedan entender. Los reglamentos 
se hicieron disponible a la comunidad local y actualizada periódicamente para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

•                  Para llevar a cabo el Título I, Parte A, requisitos de participación de los padres, a la medida de 
lo posible, la escuela ofrecerá oportunidades para la participación de los padres con habilidad 
limitada en inglés, padres con discapacidades y los padres de niños inmigrantes, incluyendo el 
suministro de información e informes de la escuela requerida bajo la sección 1111 de la ESEA 
en un formato entendible y uniforme y incluyendo diferentes formatos y , a la medida de lo 
posible, en el lenguaje que los padres comprenden. 

•                   Si el programa de plan de toda la escuela del Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 
1114(b) de la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela 
presentará los comentarios de los padres con el plan cuando presente el plan a la agencia 
educativa local (distrito escolar) de la escuela.  

•                  La escuela involucrará a los padres de niños atendidos en el Título I, escuelas Parte A en las 
decisiones sobre cómo el 1 por ciento del Título I, los fondos Parte A reservados para la 
participación de los padres que se gastan y se asegurará de que no menos del 95 por ciento del 
1 por ciento sea reservado y vaya directamente a las escuelas.  

•                  La escuela va a construir su capacidad propia para que la participación de los padres sea fuerte, 
para asegurar la efectiva participación de los padres y apoyar una alianza entre la escuela, los 
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

•                  La escuela proporcionará otro soporte razonable para las actividades de participación de los 
padres bajo la sección 1118 de la ESEA como los padres soliciten. 

•                   La escuela se regirán por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres y 
llevará a cabo programas, acciones y procedimientos de acuerdo con esta definición: 
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Participación de los padres significa la participación de los padres en comunicación regular, 
dos vías y significativa que implica el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 
escolares, incluyendo asegurar — 

(A) que los padres juegan un papel integral en ayudar a sus hijos en el aprendizaje; 

(B) que los padres son alentados a participar activamente en la educación de sus hijos en 
la escuela; 

(C) que los padres son socios en la educación de sus hijos y están incluidos, según proceda, 
en la toma de decisiones y en comités para ayudar en la educación de sus hijos; 

(D) la realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 de la 
ESEA. 

PARTE II.     DESCRIPCIÓN DE CÓMO LAS ESCUELAS IMPLEMENTARÁN LOS 
COMPONENTES REQUERIDOS DE LOS REGLAMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

1.   La escuela de Early Childhood Learning Center tomará las siguientes acciones para involucrar 
a los padres en el desarrollo de su plan de participación de los padres de la escuela bajo la 
sección 1118 de la ESEA:  
  

•         Buscar ideas o comentarios de los padres durante las reuniones 
•         Buscar ideas o comentarios con la distribución de los reglamentos y dar   información 

sobre donde se pueden enviar sugerencias y aportaciones 
  
  
2.  La escuela de Early Childhood Learning Center tomará las siguientes acciones para involucrar 

a los padres en el proceso de revisión de la escuela y mejora bajo la sección 1116 de la ESEA:  
  

•         Buscar ideas o comentarios de los padres durante las reuniones 
• Buscar ideas o comentarios con la distribución de los reglamentos y dar información 

sobre donde se pueden enviar sugerencias y aportaciones 
  
  
3.  La escuela de Early Childhood Learning Center sostendrá una reunión anual para informar a 

los padres de la participación del Título I, programas de la Parte A, y para explicar el Título I, 
Parte A los requisitos y el derecho de los padres a ser involucrados en el Título I, programas 
de Parte A. La escuela convocará a la reunión en un momento conveniente para los padres y 
ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de participación de los padres, como en 
la mañana o tarde, para que puedan asistir muchos padres como se les haga posible. La escuela 
invitará a todos los padres de los niños que participan en el Título I, Programas de Parte A a 
esta reunión y se les anima a asistir, para: 

  
•         Poner en el Cartel Escolar 
•         Enviar a casa invitaciones escritas 
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•         Publicidad de la reunión vía Skyward/Conexión por Blackboard  
  

4.  La escuela de Early Childhood Learning Center, a petición de los padres, proporcionará 
oportunidades para reunirse regularmente para que los padres puedan formular sugerencias y 
participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela 
responderá a tales sugerencias tan pronto como sea prácticamente posible: 
  

•         Regresar llamadas telefónicas y correos electrónicos a los padres para programar una 
reunión y un seguimiento de dicha reunión entre maestro y padres (o administrador) 

  
  
5.  La escuela de Early Childhood Learning Center tomará las siguientes acciones para 

proporcionar a cada padre un recado a tiempo cuándo su hijo ha sido asignado o ha sido 
enseñado por cuatro 4 o más semanas consecutivas por un maestro que es no es altamente 
calificado en el sentido del término en la sección 200.56 de las Regulaciones Final del Título 
I (67 Fed. 71710 reg., Diciembre 2, 2002): 

  
•         Mandando cartas por el correo a los padres cuando esto ha ocurrido  

  
  
6.  La escuela de Early Childhood Learning Center proporcionará asistencia a los padres de niños 

atendidos por la escuela, según corresponda, en temas de comprensión mediante la realización 
de las acciones descritas en este párrafo: 

  
•         estándares de contenido académico del estado, 
•         normas de desempeño académico del estudiante del estado, 
•        las evaluaciones académicas del estado y locales incluyendo evaluaciones   

alternativas, 
•         los requisitos de la Parte A, 
•         cómo supervisar el progreso de sus hijos, y 
•         cómo trabajar con los educadores. 

  
Parte III.   COMPONENTES  ESCOLARES DISCRECIONALES DE LOS REGLAMENTOS 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  
  
La escuela de Early Childhood Learning Center, conjuntamente con el personal y los padres, animar 
a fomentar la participación de los padres a través de las siguientes actividades: 
  
ECLC - Actividades Escolares 

o Orientación de Padres 
o Programa de Seguridad Watch DOGS (Papas de Estudiantes Maravillosos)  
o Programa de Seguridad de Madres en Movimiento  
o Papas Activos en la Educación de sus Hijos (FACE) 
o Madres Activas en la Educación de sus Hijos (MAKE) 
o Consejo de Asesoría de la Escuela ECLC 
o Comité de Padres de Head Start 
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o Consejo de Político de Head Start 
o Comité de Padres de Pre-Kínder 
o Organización de Padres y Maestros (PTO)  
o Comité de LPAC 
o Conferencias de Padres/Maestros 
o Visitas Domiciliarias de Padres y Maestros 
o Programa de Padres Voluntarios 
o Capacitación de Padres Voluntarios (toda la escuela) 
o Encuestas de los Padres 
o Celebración de los Padres Más Valiosos (MVP) - (Head Start; Pre-K) 
o Reuniones de Abuelos Criando Nietos 
o Varias Reuniones de Interés para los Padres 
o Evento de una Carrera  
o Noche de Ciencia con los Papás 
o Noche de Alfabetización y Matemáticas 
o Fiesta Latina de Literatura 
o 1000 Libros Antes de Kínder (Head Start; Pre-K) 
o Semana del Listón Rojo 
o Semana de las Escuelas Públicas de Texas 
o Noche de Visitando la Escuela 
o Feria del Libro  
o Fiestas en los Salones Escolares 
o Excursiones 
o Salón para los Padres 
o Días Divertidos de Excursiones 
o Reconocimientos 

  
ECLC - Comunicación con los Padres  

o Registros de Contacto de la Escuela/Casa  
o Boletines Escolares 
o Boletines de la Maestra del Salón 
o Boletines de Participación Familiar/Padres 
o Comité Escolar/Comité del Consejo Escolar 
o Disponibilidad de Maestros y Administradores para Conferencias 
o Traductores Disponibles, cuando sea necesario 
o Marquesina de la Escuela 
o Periódico News Telegram de Sulphur Springs   
o Noticias del Canal 18 
o Radio Star Country KSST y KSCH 
o Medios Sociales de Comunicaciones 
o Conexión al Blackboard (texto y correo electrónico del Distrito) 
o Skyward (correo electrónico de la escuela) 
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o Recordatorios (aplicación de teléfono) 
o Bloomz (aplicación de teléfono) 
o Página Web de Sulphur Springs ISD/ECLC (www.ssisd.net) 
o Manual del Estudiante Primaria (en línea al www.ssisd.net) 
o Código de Conducta del Distrito (en línea al www.ssisd.net 
  
Cosas Extras Que Hacen Especial a ECLC 
o Aprendizaje Profesional Comunitario en toda la escuela (PLC) 
o PAWS (Actividades Útiles para Estudiantes Maravillosos) 
o Tiempo de MEOW (Oportunidades de Enriquecimiento  de Música y Matemáticas para los 

Estudiantes Wildcats) 
o Planificación del Grado 
o Boletines Informativos del Grado 
o Programa de Head Start 
o Programa de Pre-kínder 
o Enriquecimiento del Lenguaje Bilingüe (DLE) Modelo de Un-Camino en K; Pre-K; HS4 
o Página Web de la Escuela 
o Recreos Diarios a.m.(mañana) y p.m.(tarde) 
o Desayuno/Almuerzo Universal Gratis para Todos los Estudiantes 
o Mesa para Invitados Especiales en la Cafetería  
o Numerosos Traductores 
o Enfermera y Asistente de Enfermera de Tiempo Completo  
o Centro de Padres para entrenamientos/reuniones para padres y  

desarrollo profesional del personal  
o Participación Comunitaria: Protectores del Planeta (Ecología) 
o Participación Comunitaria: Kínder-JARDIN (Ecología) 
o Participación Comunitaria: Casa para Amigos de Hopkins (Comunitario) 
o Participación Comunitaria: Salud de Sulphur Springs & Rehabilitación de Amigos 

(Comunitario) 
o Participación Comunitaria: Amigos de Carriage House Manor (Comunitario) 
o Participación Comunitaria: PAWS (Cuidado de los Animales) 
o Participación Comunitaria: Patrióticos Pals (Patriotismo/Coalición de Militares  

del Condado de Hopkins)   
o “JARDIN” DE Kínder en ECLC 
o Programa de Lectura de Six Flags 
o Lectores Invitados Bilingües en las Aulas y Biblioteca 
o Compañeros de Libros (SOCK(calcetines) = Apoya Nuestra Escuela y Programa para Niños) 
o Programa de Bellas Artes (Banda de Principiantes de SSMS;  

Banda de Jazz de SSHS; Teatro) 
o Programas de Veteranos 
o Semana de la Libertad/Constitución 
o Caminata por la Libertad 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ssisd.net%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ssisd.net%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ssisd.net%2F


6 
 

o Saltar la Cuerda para el Corazón  
o St. Jude Trike-a-Thon 
o Día de Johnny Appleseed  
o Día de Dr. Seuss  
o Mini Relay for Life 

  
ECLC - Calendario de Evaluación 

o HS3: Evaluación de ASQ-3 (Otoño; Primavera, según sea necesario) 
o HS3; HS4: Evaluación en Línea por Galileo (en curso)  
o HS3; HS4: ASQ-3:SE (Otoño) 
o HS4; PK: Evaluación de ASQ-3 SE (Otoño) 
o HS3; HS4; PK: Lista de Verificación de Aptitudes (Otoño, Invierno, Primavera) 
o HS3; HS4: PK: Evaluaciones de Portfolio (en curso) 
o HS3; HS4: Participación de Preparación Escolar de Texas CLI (Otoño; Invierno; Primavera) 
o HS3; HS4; PK: Prueba de Preparación Escolar de Kínder (Otoño; Invierno; Primavera) 
o DLE-HS4; DLE-PK: Prueba de PreLAS – Dominio Oral de los Idiomas Español y Inglés (Otoño; 

Primavera) 
o K; T1 Prueba de GT (Enero-Marzo) 
o K; DLE-K; T1: Istation (Otoño; Invierno; Primavera) 
o K; DLE-K; T1: Evaluación de Kínder y T1 (Otoño; Invierno; Primavera) 
o K; T1: CogAT (Noviembre) 
o K: Observación de Desarrollo de Gesell-R (Marzo-Abril/identificando estudiantes con permiso 

del padre/madre) 
o K; DLE-K; T1: Revisión de Seis Semanas 
o DLE-K: Prueba de PreLAS – Dominio Oral de los Idiomas Español y Ingles 
   (Otoño; Primavera) 
o ESL-K; ESL-T1: PreLAS – Dominio Oral del Idioma Inglés (Otoño; Primavera) 
o DLE/ESL-K; ESL-T1: TELPAS (Febrero-Marzo) 

  
Cualquier otra sugerencia para aumentar la participación de los padres puede ser enviado a Sherry 
Finney al sfinney@ssisd.net. También puede llamar a la escuela al 903-439-6170. 

  
Parte IV.  ADOPCIÓN  
  
Estos Reglamentos  de Participación de los Padres de Early Childhood Learning Center han sido 
desarrolladlos conjuntamente con un acuerdo, de los padres de los niños que participan en el Título I, 
Programas Parte A, como evidencia de hojas firmadas de asistencia. Este reglamento fue adoptado por 
ECLC en Septiembre del 2016 y estará en vigor durante el período de un año. El distrito escolar va a 
distribuir este reglamento a todos los padres participantes del Título I, Parte A publicándose en el sitio 
web de la escuela y haciendo copias impresas disponibles cuando requieran.  

  
Sherry Finney, Principal Escolar 
Septiembre 27, 2016 
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