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CORSICANA ISD 

Política de participación de padres y familias 

El origen 

Durante la sesión legislativa 2015-2016, el 114 ° Congreso en una medida bipartidista "reautorizó 

[d] la Ley Nacional de Educación [Ley de Educación Primaria y Secundaria] de 50 años de 

antigüedad, firmada originalmente por el presidente Lyndon B. Johnson" El presidente Barak 

Obama, la Ley de cada estudiante tiene éxito (ESSA). 

El 10 de diciembre de 2015, el presidente Obama promulgó la ley ESSA, actualizando la Ley del 

presidente George W. Bush, Que ningún niño se quede atrás, y con ella reafirmó el compromiso de 

larga data de nuestra nación con la igualdad de oportunidades en la educación para todos los 

estudiantes.   

Uno de los principales mandatos de la ESSA era que cada distrito escolar del Título I debía redactar 

una política formal para presentar su Junta Estatal de Educación, que describe un plan intencional 

para la participación de los padres y la familia. Esencialmente, se requiere que cada distrito redacte 

una política, comunique y distribuya esa política en un lenguaje comprensible para los 

constituyentes de su distrito, implemente los componentes de la política de conformidad con las 

leyes federales y estatales, y luego evalúe anualmente la efectividad de la política. 

 

Misión de CISD 

Corsicana I.S.D., en asociación con los padres y la comunidad, enseñará un plan de estudios riguroso 

y relevante en un ambiente seguro y enriquecedor, preparando a nuestros estudiantes para tener 

éxito y trabajar en un mundo diverso y alentándolos a convertirse en aprendices de por vida. 

La meta 

A través de la programación de participación familiar y comunitaria, CISD se compromete a fortalecer 

nuestra asociación con los padres y la comunidad para educar a los estudiantes. La programación 

estará diseñada para capacitar a las familias con información para navegar el sistema educativo, 

proporcionar un mayor acceso a la información que afecta la capacidad de sus estudiantes para lograr 

en el entorno académico y al personal de apoyo dentro del Distrito, y una voz en la planificación y la 

toma de decisiones.  

Los programas también educarán a maestros, personal especializado de apoyo a la instrucción, 

directores y otros líderes escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la 

utilidad de las contribuciones de patentes / familias, y en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar 

con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir 

lazos entre los padres y la escuela. 
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CISD se compromete a garantizar que el idioma, el estado socioeconómico, la raza, la religión y ningún 

otro factor diverso sean barreras para una asociación sólida entre las familias y su compromiso con 

el Distrito según lo dispuesto en la Ley de éxito de todos los estudiantes.  
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CORSICANA ISD 

Política de participación de padres y familias 2019-2020 

El Distrito Escolar Independiente de Corsicana utilizará los siguientes principios como guía para 

cumplir con los mandatos legales de la Ley de éxito de todos los estudiantes: 

Formato y distribución 

 Los padres / familias recibirán la Política de participación de los padres y la familia (PFEP) 

en un formato e idioma, en la medida de lo posible, que puedan entender. 

 El PFEP se distribuirá de varias maneras a los padres y la comunidad local: Casa Abierta, 

Noches de Padres, sitio web del Distrito y el Campus, Reunión Anual de Título I, Eventos 

especiales del campus, Reunión de la Junta Escolar 

 

Reunión anual del Título I 

CISD llevará a cabo una reunión anual de padres de Título I para informar a los padres sobre: el 

programa de Título I, en un momento conveniente, al que todos los padres serán invitados y 

animados a asistir. El propósito de esta reunión es: 

 informar a los padres de la participación del Distrito en el programa,  

 información de financiación,  

 los requisitos del Distrito bajo la ley,  

 y el derecho de los padres a participar. 

Reuniones de padres 

CISD organizará reuniones de información para padres, incluida la reunión anual de Título I, sobre 

una variedad de temas (es decir, ofrecerá un número flexible de reuniones, en diferentes 

momentos, y puede proporcionar fondos provistos en esta parte, transporte, cuidado de niños o 

visitas a domicilio, como tales servicios se relacionan con la participación de los padres. 

Algunos de los temas que se abordarán en las reuniones / talleres de información para padres / 

anuncios / folletos en línea incluyen: 

 Currículum escolar 

 Materiales de capacitación para ayudar a los padres a trabajar con los niños para mejorar el 

rendimiento académico. 

 Medidas de evaluación académica en el campus / medidas de progreso del estudiante 

 Niveles de logro de los desafiantes estándares académicos del estado 

 Monitoreo del progreso académico del niño (Portal parental) 

CISD publicará estas reuniones de información para padres, incluida la reunión anual de Título I 

de una o más de las siguientes maneras de manera oportuna: 

 Volantes, boletines informativos y calendarios mensuales en línea 
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 Sitio web del distrito 

 correo electrónico 

 Reuniones de PTO 

 Portal de padres 

 Folletos 

Estas reuniones / talleres de información / anuncios de servicio público / folletos en línea se 

enviarán a los padres / familias en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender. 

Coordinación de Programas y Planificación / Toma de Decisiones 

CISD invitará y animará a los padres a participar en el proceso de toma de decisiones a través de los 

PTOs de la escuela, los Booster Clubs y otras oportunidades potenciales de comité de planificación y 

toma de decisiones basadas en el sitio, como se indica en la política de planificación y toma de 
decisiones BQB (local) de CISD. 

La política BQB (legal / local) se pondrá a disposición de los padres y la comunidad local a través de  

 El sitio web de CISD 

 Manual del estudiante 

 paquete de registro de estudiante 

 Presentado en la reunión de la Junta Escolar 

CISD invitará y animará a los padres a participar en otros programas federales, estatales y 

locales, incluidos programas preescolares públicos, programas de cuidado de crianza, 

programas especiales (es decir, educación especial, educación bilingüe / ESL) y otros centros de 

recursos para padres. La información sobre estos programas y recursos se comunicará a los 

padres y a la comunidad local a través de: 

 El sitio web de CISD 

 Presentado en la reunión de la Junta Escolar 

Creación de capacidad y quejas / reclamos 

CISD invitará y animará a los padres a participar en las discusiones del Plan de Mejoramiento del 

Campus. Si el plan de creación de capacidad no es satisfactorio para los padres, CISD presentará los 

comentarios de los padres recibidos a la Junta de Síndicos para su revisión, de acuerdo con las 

políticas establecidas de Quejas de Estudiantes y Padres de FNG (LEGAL / LOCAL). 

Además, CISD mantendrá documentación para publicidad e invitaciones a los padres para todos los 

eventos formales de desarrollo de capacidades en cumplimiento con el mandato de la política del 

Título I, no limitado a, sino que incluye hojas de inicio de sesión de reuniones, nombre y cargo / 

título de los participantes, actas de reuniones, visitas a domicilio y correos electrónicos. 

Título I Financiamiento 

De acuerdo con el mandato de la ESSA, CISD involucrará a las familias en las decisiones sobre cómo 

se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los 
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padres y la familia. Con el fin de maximizar los beneficios para todos los estudiantes que lo 
necesitan, los directores de CISD han acordado agrupar el 90 por ciento de los fondos reservados 

del Título I, Parte A de la participación de padres y familias y colaborar en la programación de 

Participación de Padres y Familias en todo el Distrito para lograr el objetivo deseado de padres 

mejorados y compromiso familiar con el Distrito. 


