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King School 
2021-2022 

 
Política de Participación de los Padres y Familias 

 
 

La Escuela King ha desarrollado y se distribuido a los padres de los alumnos participantes la siguiente 
Política escrita de Participación de Padres y Familias.   La Política ha sido acordada por los padres de los 
estudiantes del Título I y describe la amera de realizar los siguientes requisitos de participación de padres y 
familias. 
 
Política de Participación 
 
La Escuela King lleva a cabo los siguientes requisitos legales en la forma que se describe a continuación. 
Los padres que deseen ser voluntarios deberían visitar la página web: www.beamentor.org/stockton . El 
centro de padres o la oficina de administración pueden ayudar a los padres en llenando los requisitos en 
línea con las computadoras disponibles en el sitio si es necesario. Información requerida por el estado de 
California exige que todos tengan las pruebas de tuberculosis y las huellas digitales por nuestro 
Departamento de Policía del Distrito. Nuestro Centro Familiar de King (KFC) y la enfermera de la escuela 
proveen transportación para los padres. 
 
1. Convocar una reunión anual para informar a los padres de estudiantes participantes de los requisitos del 
Programa del Título I y su derecho a participar. 
          

 Noche de Regreso a La Escuela 
 Descripción General del Programa Título I 

 Derechos de padres bajo el Título I 

 Participación de los padres en la escuela 

 Datos de los logros estudiantiles 

 Los Fondos de Título I 

 Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) 

 Reuniones de Consejo Escolar (SSC)  

 Política de Participación de Padres y Familias 

 Convenio entre Padres y Escuela 

 Maestros presentan expectativas de la clase y académicas a los padres 

 

2. Ofrecer un número flexible de reuniones 

 Reuniones de Consejo Escolar (SSC) y Consejo Comité de Consejería de los Aprendices de 
inglés (ELAC) se llevarán a cabo durante todo el año para discutir temas. 

 Juntas mensuales entre Padres y Maestros 

 Reunión semanal de Hora de Café  

      

3.  Involucrar a los padres de los estudiantes a participar en una forma organizada, continua, y oportuna en 
la planificación, revisión y mejoría de los programas de Título I y la Política de Participación de Padres del 
Título I. 
 

 Los Comités SSC y ELAC de la Escuela King revisan anualmente la Política de Participación de 

Padres del Título I, el Plan Escolar para el Rendimiento Académico (SPSA) y el Convenio entre 

Maestro-Alumno-Padre. 

 Los Comités SSC y ELAC revisan y proveen aportaciones sobre el presupuesto y asignaciones 

del personal basado en el SPSA. 

http://www.beamentor.org/stockton
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4. Proveer a los padres de los alumnos participantes con información oportuna sobre los programas del 
Título I. 

 Los padres ayudan a decidir seminarios, conferencias o talleres para asistir a entrenamientos 
para los Padres, como ejemplo CABE y “Maneras de ayudar en los logros académicos de mi 
hijo.” 

 Tutoriales después de la escuela, sesiones de intercesión y la ampliación de día/año cuando su 
hijo está invitado a asistir a estos programas. 

 Paquetes de información para padres se envían a casa al principio del año escolar, así como 
cartillas de calificación durante el año escolar 

 
5.  Proveer a los padres de los alumnos participantes con una explicación del plan de estudios, 
evaluaciones académicas, y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 
 

 Noche de Regreso a la Escuela: Los maestros discuten el plan de estudios y evaluaciones, y 
proporcionan a los padres con estándares de nivel grado y expectativas para el ano 

 Conferencias de Padre/Maestro: Revisar y discutir los niveles y metas de competencia, así 
como cómo mejorar su nivel académico. 

 Los miembros de SSC & ELAC reciben una visión general de los Resultados estatales de 
California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP). 

 
6. Proveer a los padres de los alumnos participantes, si lo solicitan, oportunidades para reuniones 
regulares para participar en las decisiones relativas en la educación de sus hijos. 
 

 Los padres son notificados de juntas de SSC y ELAC por medio de boletines mensuales, 
llamadas a casa y folletos informativos. 

 Los padres también están invitados a asistir a las juntas de SSC y ELAC, Conferencias de 
Padres y Maestros, Hora de Café Semanal en el Centro Familiar King, juntas y eventos 
patrocinados por la Organización de Padres y Maestros (PTO), Noches Familiares, y otras 
funciones de la escuela. 

 

7. Si el plan del programa para toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para 
los padres de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela 
lo ponga a disposición de la LEA (Sección 1116 [c] de la ESSA). 

 

Responsabilidades Compartidas para Altos Logros Académicos Estudiantiles 
 
La Escuela Martin Luther King, Jr. K-8 ha desarrollado y distribuido a todos los padres, incluyendo a 
estudiantes participantes del Título I, un compacto de "Maestro -Alumno-Padre", que describe cómo los 
padres, el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de los estudiantes para 
mejor logros académicos y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los Estándares Comunes de California (una copia del 
Convenio se adjunta a esta política, tanto en inglés y español) El pacto describe los siguientes 
compromisos: 
 

1. El papel de la escuela de proveer un plan de estudios de alta calidad, como maestros van a ayudar 
a los padres comprender lo que los estudiantes están aprendiendo en clase, y específicamente 
como los maestros van a apoyar la participación de padres en las actividades de aprendizaje. 

2. El papel del estudiante y las maneras especificas en que van a demostrar ser responsable de su 
aprendizaje. 

3. El papel de los padres y las maneras específicas de cómo van a apoyar el aprendizaje de sus hijos.  
 
 
Desarrollo de Capacidades para la Participación  
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Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una alianza entre la Escuela King, los 
padres, y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela King lleva a 
cabo los siguientes requisitos legales en la forma que se describe a continuación:  
 
1. Ayudar a los padres a comprender el contenido académico, los estándares y evaluaciones de 
rendimiento, los programas de instrucción que apoyan a los estudiantes para alcanzar sus metas de 
educación superior, por ejemplo, AVID, PLUS y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos al: 
 

 La distribución de los Estándares de nivel de grado y discutir los programas principales durante la 
Noche de Regreso a la Escuela. 

 Ofrecer la oportunidad de asistir a conferencias de padres / maestros. 

 Ofrecer los talleres para padres enfocados en cómo ayudar a los estudiantes, así como talleres 
patrocinados por el distrito para padres y las ferias informativas. 

 Ofrecer orientaciones de para padres y estudiantes. 

 Asistir a los padres con la interpretación de los resultados de CAASPP Y CELDT, si se solicita. 

 Proporcionar Reportes de Progreso a Trimestre y Boletas de Calificaciones de Final de Trimestre para 
todos los estudiantes   

 Reconocer y celebrar durante el año a nuestros Estudiantes en Lista de Honor Académico    

 Forma de Comunicación de Padres del Programa “Accelerated Reader”sobre el progreso de lectura 
del estudiante en su nivel usando tecnología.  Rifas mensuales para estudiantes de Kindergarten –
Tercer grado para almorzar con el Director y Entrenador de Instrucción.  Lectura diaria requerida de 
todos los estudiantes y supervisada por maestros. 

 Reportes monitoreando progreso del estudiante son enviados a casa en varios programas de 
tecnología suplementaria 

 Asambleas de Estudiantes del Mes se llevan a cabo para reconocer el progreso académico y 
ciudadanía 

 Programa diariamente de reportes de asistencia para estudiantes y sus familias con preocupaciones 
de asistencia. 

 
2. Proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a los padres con sus hijos para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. 
    

 Clases de educación de los padres proporcionados por el Centro Familiar King, el personal de la 
Escuela King, clases de padres del distrito, Clases de Alfabetización de Familias Latinas, clases de 
inglés gratis, y Programa Migrante del Condado de San Joaquín. 

 SSC y ELAC proporcionan información sobre la importancia de la asistencia, la articulación de la 
escuela secundaria, los recursos de la comunidad, información sobre el cuidado de la salud, y 
próximas evaluaciones estatales y distritales. 

 
3. Educar al personal, con la asistencia de los padres, en el valor de las contribuciones de los padres y 
cómo trabajar con los padres como socios iguales. 

 

 Durante la Hora de Café, juntas de SSC y ELAC, los padres proporcionan una lista de maneras en 
que pueden contribuir y ser socios iguales en la escuela en el proceso educativo de sus hijos. 

 Capacitación anual para maestros y padres en como involucrar a los padres en el aula  

 
4.  Coordinar e integrar la participación de los padres con otros programas y llevar a cabo actividades que 
estimulen y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. 
 

 Durante juntas SST y IEP, a los padres se les proporcionan con las actividades que se pueden 
implementar en casa para apoyar la educación de sus hijos. 

 Los padres son invitados a asistir a asambleas mensuales de reconocimiento y eventos noche 
familiar, promociones de Kínder y Octavo grado y a participar en todos los eventos para recaudar 
fondos. 

 El Programa Step-Up provee noches de padres y eventos especiales para estudiantes participantes. 

 La Clínica Channel Medical provee servicios de atención médica en el plantel de la Escuela King. 
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 La Escuela King provee un Manual de Padres que notifica de cambios sobre información general de 
la escuela y sus programas. 

 El Programa Dental Sonrisas Brillantes provee asistencia dental gratis durante el año. 

 Estudiantes y familias participan en los Juegos Anuales Kennedy para promover la salud, 
deportividad, y habilidades por medio de eventos atléticos. 

 Apoyo de servicios de consejería son proporcionados a las familias e individuos para atender 
problemas de salud mental. 

 

 5. Información relacionada con los programas escolares y los padres, reuniones y otras actividades se 
distribuye a los padres de los alumnos participantes en una forma, en la medida de lo posible, en un idioma 
que los padres entiendan. 
 

  Toda la información se envía a casa a los padres para informar a los padres de las próximas 
reuniones y actividades, tanto en inglés y español. (folletos, llamadas a casa, boletines 
quincenales, etc). 

 Los padres son invitados a las asambleas de Reconocimiento de Estudiantes del Mes 
 

 
6. Brindar apoyo a las actividades de participación de los padres solicitados por los padres. 
 

 Los padres son animados a ser voluntarios en el salón de su hijo, la biblioteca y ayudar con los 
programas escolares. Nuestro sitio solicita temas para las juntas y proyectos  de los padres de 
SSC/ELPIC.  Nuestro consejero, asistente del Centro Familiar King, entrenadora pedagógica, 
especialista de matemáticas, especialista de programas, coordinador de Programa Migrante actúan 
como enlaces de contactos con los padres y ayudan a facilitar muchas actividades de padres. 

 Los miembros del personal dan su tiempo y apoyo voluntariamente durante los eventos de 
nuestras familias: Noches Familiares, ceremonias de promoción de Kinder y Octavo grado, Chess 
Club y Juegos Anuales Kennedy. 

 Cuidado de niños es proporcionado gratuitamente por medio de la clase de Ingles de Educación 
para adultos del Distrito Escolar de Stockton.  

 Conferencias de padres, maestros y estudiantes se llevan a cabo durante el año para hablar 
sobre el progreso escolar de los estudiantes.  

 
 
Accesibilidad 
 
La Escuela King, en la medida de lo posible, ofrece oportunidades para la participación completa para los 
padres con Ingles limitado, padres con discapacidades, y padres de estudiantes migratorios, incluyendo la 
provisión de información e informes de la escuela en un forma y, en la medida de lo posible, en un idioma 
que los padres de estudiantes del Título I puedan entender. 
 

 Los traductores están presentes en reuniones, conferencias y eventos programados. 

 Alojamiento se hace disponible para los padres con discapacidad siempre que sea posible. 

 Nuestra escuela es accesible para los padres y estudiantes con discapacidad, por ejemplo, rampas 
y barandillas. 

 Los padres reciben apoyo, asistencia e información a través de la Oficina de Desarrollo del 
Lenguaje. 

 Los padres reciben apoyo e información a través de nuestro Centro Familiar King como sea 
necesario y disponible. 

 Los padres pueden asistir juntas de ELAC durante el año. 
 


