Distrito Escolar Independiente (ISD) de Garland
Política de Participación de los padres
2019-2020
El Distrito Escolar Independiente de Garland hace participar a los padres en el
desarrollo del Plan de Mejora del Distrito, en el Plan del Programa del Título I, en la
Política de Participación de los padres y en el proceso de revisión y mejora escolar.
●

Garland ISD desarrolla y aprueba el plan de mejora del distrito conjuntamente con los padres a
través del Comité de Mejora de la Educación del Distrito.
● El Comité Asesor de Padres del distrito participará en el desarrollo y aprobación del Plan del
Programa del Título I y en la Política de Participación de los padres del Título I del Distrito.
● Los Planes de Mejora del Campus se desarrollan conjuntamente con los padres a través del
Equipo de Mejora del Campus, el cual está compuesto del personal del campus, de los padres
y de los miembros de la comunidad.

El Distrito Escolar Independiente de Garland apoyará a los campus del Título I con
la planificación e implementación de actividades eficaces para que participen los
padres con el objeto de mejorar el rendimiento académico y el desempeño escolar
del estudiante.
●
●
●
●

Garland ISD brinda apoyo a los departamentos y a los campus con la iniciativa de hacer
participar a la familia conforme a los solicitado (capacitación y consultas).
Garland ISD brinda ayuda con la evaluación del plan del campus para la participación de los
padres por medio de una encuesta anual.
Garland ISD brinda capacitación para el personal y para los padres en el desarrollo del plan del
campus para participación de los padres, ayuda a los campus a identificar prácticas eficaces
para la participación de los padres y ofrece presentaciones para la comunidad.
Garland ISD brinda desarrollo profesional y apoyo continuo al personal designado del campus
para garantizar que los campus implementen iniciativas en función de una investigación para la
participación de las familias

El Distrito Escolar Independiente de Garland fortalecerá la capacidad de los padres
y de la escuela para generar una sólida participación de los padres.
●

Se brindará ayuda a los padres para que comprendan las normas estatales, las evaluaciones
escolares y del distrito y cómo hacer un seguimiento del progreso de los hijos de la siguiente
manera:
o Garland ISD proporcionará el Calendario de evaluación en línea para mantener
informados a los padres sobre el cronograma de evaluaciones.
o Garland ISD brinda talleres para padres para informarles sobre las evaluaciones
nacionales que se toman a los estudiantes, cómo se utilizan los resultados y cómo
pueden los padres ayudar a sus hijos. Estos eventos se informan a los padres en el
campus de los hijos.
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o
o

o
o
o
o
●

Garland ISD brinda ayuda a los padres para que estos supervisen el progreso de sus
hijos a través de Skyward y de los informes habituales de progreso de los estudiantes.
La capacitación en Skyward está disponible en el campus local.
El distrito proporciona una página de evaluación en el sitio web del distrito para ayudar a
los padres a entender las evaluaciones que se toman, qué miden y de qué manera las
escuelas y las familias utilizarán las evaluaciones para medir el progreso académico y la
ubicación de los estudiantes
Cada Campus del Título I lleva a cabo actividades diseñadas para ayudar a los padres a
entender las evaluaciones estatales y distritales y los niveles de rendimiento.
Cada campus envía la información relacionada con las evaluaciones estandarizadas a
los padres para ayudarlos a entender los resultados de las pruebas de sus hijos.
Garland ISD brindará programas para padres que abarquen diversos temas como
apoyo a los estudiantes, educación de los hijos y colaboración con la escuela.
Garland ISD brinda desarrollo profesional a los campus para crear un entorno cálido
para los padres en el campus.

Garland ISD brindará los materiales y la capacitación para ayudar a los padres a trabajar
con los hijos; como capacitación en alfabetización y uso de la tecnología.
o El Programa de Lectura de Verano suministrará libros para todos los alumnos de PreK a
Primer Grado, para apoyar la lectura compartida en la casa.
o Garland ISD proporciona recursos para los campus y facilita talleres para los padres;
estos recursos y talleres cumplen con los requisitos estatales y federales para la
participación familiar
o Garland ISD realiza eventos de tecnología para los padres a nivel de distrito, para
destacar las herramientas y recursos que las familias pueden aprovechar para apoyar el
aprendizaje en la casa.
o Garland ISD ofrece formación de lectoescritura para la familia, compromiso con las
familias, y otros entrenamientos para ayudar a los padres y las familias de English
Language Learners (Estudiantes del idioma inglés) a ser participantes activos en la
educación de sus alumnos.

● El Distrito Escolar Independiente de Garland, con ayuda de los padres, enseñará
a los directores, docentes y otro personal, el valor y la utilidad del aporte de los
padres, cómo contactarse, comunicarse y trabajar con los padres como
compañeros al mismo nivel, cómo implementar y coordinar programas para
padres, y cómo construir lazos entre padres y escuelas.
o

o
o

Se brinda capacitación en las escuelas para el desarrollo del plan de participación de
los padres.
Cada campus local brinda capacitación al personal, con la ayuda de los padres, con
respecto a la participación de los padres.
Garland ISD brinda sesiones de desarrollo profesional para el personal del campus para
apoyar las mejoras prácticas y participar a las familias.
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● El Distrito Escolar Independiente de Garland garantizará que la información
relacionada con los programas, las reuniones y otras actividades escolares y
para padres, se envíen a los padres en un formato y lenguaje que los padres
entiendan dentro de lo posible.
o

o

La información y los documentos importantes para los padres y las familias se
encuentran en el sitio web del distrito en los idiomas pertinentes.
Cada campus del Título I debe documentar la manera en la cual notifica a los padres
con un lenguaje y formato que sea de fácil comprensión para los padres.

El Distrito Escolar Independiente de Garland coordinará e integrará estrategias de
participación de padres con otros programas locales de participación de padres.
● Garland ISD brindará apoyo a las actividades de participación de los padres.
o

Cada campus del Título I cuenta con un consejo de PTA/PTSA u otra organización en
defensa de los padres/estudiantes que se reúne habitualmente para favorecer la
relación padres-escuela

El Distrito Escolar Independiente de Garland elaborará roles adecuados para que
las organizaciones y comercios de la comunidad participen en las actividades de
participación de los padres.
●

●

La Fundación de Educación de Garland ISD trabaja con los comercios y con la comunidad para
hacerlos partícipes de las actividades de participación de los padres en el campus y en el distrito.
Garland ISD desarrollará un sitio web para voluntarios con el objeto de mejorar la comunicación
entre las escuelas y la comunidad y vincular los recursos con las necesidades.

El Distrito Escolar Independiente de Garland llevará a cabo una evaluación anual
del contenido y de la eficacia de la política de participación de los padres para
mejorar la calidad académica de las escuelas del Título I. Esta evaluación, la
encuesta de Participación Familiar del Título I, se distribuye a los padres e intenta
identificar barreras que inhiben una mayor participación de los padres. Los
resultados se utilizarán para diseñar estrategias para una participación más eficaz
por parte de los padres; y la política de participación de los padres se revisará
cuando sea pertinente.
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