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Política Propuesta Para la Inclusión de Padres de Familia Título I 
 

A manera de  fortalecer los logros el desempeño académico estudiantil, la Academia Militar de Delaware recibe 
fondos del Título I, Parte A por lo tanto juntarse y desarrollar, en acuerdo con, y la distribución a los padres y 
miembros de familia que participan de las políticas y beneficios para los estudiantes de manera escrita de la  
política que involucra  a padres y miembros de familia  que contiene información requerida en la sección 1116(b) y 
(c) del Acta de Cada Estudiante Exitoso (ESSA).  La política establece que las expectativas de la participación de  la 
escuela para padres y familias y descripción como la escuela describe cómo implementará el número específico 
para la participación de padres y familias en las diferentes actividades, también se implementará dentro del plan 
de la escuela presentado a la agencia local (LEA). 
 
La Academia Militar de Delaware se compromete implementar los siguientes requisitos previamente establecidos 
en la Sección 1116: 

● Los padres participarán, de forma organizada, consecuente, apropiada y a tiempo, en el planeamiento, 
revisión,  y mejoramiento de los programas del Título I. Parte A, incluyendo, revisando, el mejoramiento 
de la participación de las escuelas y familias de acuerdo a las políticas de desarrollo de los programas 
escolares bajo las sección de 1114(b) del Acta del Estudiante Exitoso ( ESSA) 

● Actualizar a los padres de familia y familias en las políticas de expectativa de participación periódicamente 
para  lograr los cambios necesarios para beneficio de los padres y la escuela, distribuirla a los padres de 
los estudiantes que participan, y hacer que la política de expectativa de participación de los padres y 
familias esté disponible a la comunidad.   

● Proveer todas las oportunidades, que sean practicables, para la participación de padres de familia con 
limitación del lenguaje de inglés, padres con discapacidad, y padres con niños migrantes, incluyendo el 
proveer información y reportes de la escuela bajo la sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible 
y uniforme, incluyendo alternativas de formatos según lo soliciten, y en un lenguaje que los padres lo 
comprendan.  

● Si el programa escolar bajo la Sección 1114(b) de ESSA no es satisfactoria para los padres participantes, se 
presentarán los comentarios  cuando la escuela ponga a disposición el plan a la agencia local. 

● Ser gobernado por la definición de los siguientes estatutos de la política de involucramiento de padres y 
familias y se llevarán a cabo los programas, actividades, y procedimientos en acuerdo con esta definición:  

 
 

La política de participación que involucra a los Padres y Familias provee los medios necesarios para la 
participación de  ambas partes involucradas,  y la comunicación adecuada que involucra el aprendizaje 
académico y además de otras actividades escolares que incluyen y aseguran los siguientes acuerdos:  

(A) Los padres juegan un rol integral asistiendo en el aprendizaje de sus hijos 
(B) Los padres de familia son motivados a estar involucrados activamente en la educación escolar de sus 

hijos.   
(C) Los padres de familia son colaboradores activos en la educación de sus hijos, como lo es apropiado, 

en las decisiones tomadas y en los comités de consejos para asistir en la educación de su hijo 
(D) Otras actividades se llevan a cabo, como las que se describen en la sección 1116 de ESSA 
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DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS 

 
DESARROLLO CONJUNTO 

La Academia Militar de Delaware, tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres de una forma 
organizada, consequence, y de manera apropiada a tiempo en el planeamiento, revisión y mejoramiento de 
los programas del Título I, que incluye  oportunidades para reuniones de manera  regular, si es requerido por 
los padres y familias participantes, podrán formular opiniones y participar tanto como sea apropiado en 
decisión conjunta para la educación de sus hijos y responder abiertamente a cualquier sugerencia a la 
brevedad posible. 
 

La Academia Militar de Delaware se reúne con los padres anualmente para revisar la política de 
participación de padres y familias.   Durante esta reunión anual,  los padres son invitados a asistir, planear 
y repasar los programas de la política de participación de padres y familias.  

REUNIÓN ANUAL PARA EL TÍTULO I 
La Academia Militar de Delaware tomará las siguientes acciones para llevar a cabo la reunión anual, en un 
momento conveniente, motivar e invitar a todos los padres de familia y que sus hijos participen y asistan para 
informarlos sobre los programas escolares de Título I, la naturaleza de los programas de Título I, los requisitos 
de los padres, la política de participación de padres y familias, el plan de la escuela, y el acuerdo entre padres y 
escuela. 

La reunión anual para la subvención del Título I, se llevará a cabo anualmente: 

El Coordinador del programa de Título I, se reunirá con los padres durante un evento al final de día ( este año 
será vía Zoom) para discutir el programa de Título que incluya: 

 
• Título I, metas y objetivos 
▪ Título I, gastos y presupuesto del año 
▪ Los derechos de los padres participantes 
▪ Acuerdo y compromiso de los padres participantes 
▪ Discusión e información sobre las  Familias Desamparadas y la asistencia necesaria en cada caso. 

COMUNICACIONES 
La Academia Militar de Delaware tomará en cuenta las siguientes acciones para proveer la participación de sus 
hijos en los siguientes acuerdos: 

 
● Información a tiempo de los programas del Título I. 
● Flexibilidad en cuanto al número y tiempo de las  reuniones, se proveerán reuniones durante el día, tarde 

o noche si fuera necesario, se proveerá fondos para la participación, transportación, guardería para niños 
y visitas al hogar y todos los servicios relacionados en el con el involucramiento y participación de los 
padres y familias. 
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● La información relacionada con la escuela y los programas de los padres, reuniones, y otras actividades, 
serán enviadas a las familias participantes y estudiantes de manera adecuada y con un formato 
apropiado, incluyendo los formatos y alternativas a petición de manera práctica y con un lenguage 
accesible para todos: 

● Actualizaciones semanales por medio de correos electrónicos a todos los participantes del Comandante 
para mantener a los padres informados y mantenerlos en contacto  
 

● El  Comandante  enviará “ Commandant’s Corner” - un correo electrónico cada lunes para mantener a los 
padres informados de los eventos y sucesos en la escuela .   

○ De la Esquina del Comandante(Commandant 's Corner) es un vehículo para compartir 
oportunidades con los padres para involucrarse en la escuela.  

 
● El Sistema de la Alerta del Comandante  

○ Es un sistema de texto que permite al Comandante enviar rápidamente recordatorios y 
notificaciones que inmediatamente llegan a las familias por medio de un texto.  
 

● Opiniones de todos los participantes   
○ Política de Puerta Abierta –  la administración de DMA tiene una política de puerta abierta para 

cualquier padre o cadete para discutir cualquier preocupación que puedan tener.   
● La Política estará disponible para los padres en la página web de la escuela. La política estará también 

disponible en español. 

ACUERDO ENTRE PADRES Y ESCUELA 
La Academia Militar de Delaware tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con padres de 
los estudiantes participantes un acuerdo entre padres-escuela que detalla cómo los padres, cuerpo docente, y 
estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar  los logros académicos estudiantiles y  los medios por 
los cuales la escuela y padres de familia construirán y desarrollarán una colaboración para ayudar a los 
estudiantes a lograr alcanzar los estándares altos del estado.   

 
La Academia Militar de Delaware se reúne anualmente en otoño para revisar y repasar el Acuerdo 
Escuela- Padres.  
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
La Academia Militar de Delaware proveerá en la medida de sus posibilidades, coordinación e integridad 
entre los programas de participación entre padres y familias y otros Programas Federales, así como también 
programas locales, los centros que ofrecen recursos que promuevan el apoyo y total participación en la 
educación de sus hijos de la siguiente manera: 

 
La Academia Militar de Delaware trabaja con muchos programas locales, estatales y federales. 

● Coordinar el apoyo con el Estado de Delaware para los estudiantes sin hogar 
● Trabajar con bancos de comidas locales 
● Servicios de tutoría académica y evaluación  
● Participación con el Departamento de Servicios Sociales  
● Referidos para servicios de salud mental 

 
CONSTRUYENDO CAPACIDAD PARA LOS PADRES 

La Academia Militar de Delaware construirá la capacidad de los padres para una fuerte participación de 
padres y familias para la participación efectiva de los padres y el apoyo en la colaboración  entre la escuela y 
la comunidad para mejorar los logros académicos de la siguiente manera:   

 
● Proveer a los padres con una descripción y explicación del currículum que se usa en la escuela, las 

formas académicas y pruebas usadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de los logros 
académicos alineados con los estándares académicos estatales; y    

● Materiales y entrenamiento para ayudar padres para ayudar con las mejoras en los logros de sus 
hijos, como entrenamiento en la literatura y uso de tecnología (incluyendo la educación sobre los 
peligros de la piratería), y apropiadamente, para fomentar la participación de padres y familias.   

● Proveer asistencia a los padres de los estudiantes participantes, comprender los siguientes temas:  
● Los estándares académicos estatales desafiantes 
● Los exámenes académicos estatales y locales incluyen las siguientes alternativas para las 

evaluaciones 
● Los requisitos del Título I, Parte A 
● Cómo monitorear el progreso del estudiante  
● Cómo trabajar con los educadores para mejorar los logros de su hijo 
 

La Academia Militar de Delaware  ofrece un  ambiente variado de oportunidades para los padres. Los 
programas incluidos pero no limitados a los siguientes acuerdos: 

 
● Reuniones mensuales para información sobre las universidades y colegios   superiores. 
● “Cuenta Conmigo” “Stand by Me “ planeamiento e información financiera para colegios 

superiores y universidades 
● FAFSA información para la aplicación de programas financieros del gobierno 
● Academic Review Boards - “Revisión Académica por el Consejo Ejecutivo: 
● Reunión con los entrenadores de la noche. 
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● Conferencias de padres y maestros ofrecidos (2 veces al año) 
● Comunicación regular con los padres de familia. 

 
CAPACIDAD DEL EDIFICIO PARA SU PERSONAL  

La Academia Militar de Delaware proveerá entrenamiento para educar a los profesores,  personal de apoyo 
instruccional especializado, principales, y otros líderes educativos  y demás personal, con asistencia de 
padres, en un valor y utilidad de contribución de padres, y en la manera de llegar a los padres, y 
comunicarse y trabajar con ellos como colaboradores para implementar y coordinar programas para padres, 
y construir y crear lazos entre padres y escuela:  

 
La Academia Militar de Delaware mantiene un desarrollo de un plan profesional que se enfoca en temas 
relevantes para apoyar a sus docentes.  Nuestro plan de capacitación profesional es revisado 
regularmente basado en las opiniones de nuestros participantes, incluídos pero no limitados nuestros 
padres de familia. Los padres de familia son regularmente invitados a nuestros edificios para reuniones 
(varias veces al mes). 
La administración de DMA tiene una política de puerta abierta y las reuniones son conducidas en una 
manera en donde los padres son vistos como socios igualitarios y tienen los mismos derechos de 
participación. 
 

La Academia Militar de Delaware proveerá apoyo a los padres y familias que participen en las actividades en 
la sección 1116 y como los padres lo soliciten:  

 
La Academia Militar de Delaware Military tiene sesiones mensuales de: 

● Reuniones de Planificación Informativa de Universidades y Colegios 
● Reuniones de la Asociación Clubes de Deportes 
● Reuniones de la Asociación de Música 
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CRITERIO DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LOS PADRES Y FAMILIAS  

POLITICAS A SEGUIR 

 

□ Involucrar a los padres en el desarrollo y entrenamiento para maestros, directores, y otros educadores 
que ayuden a mejorar la efectividad de la preparación de dicho personal educativo.  

□ Maximizar la participación de padres y familias y su participación en la educación de su hijo, coordinar 
reuniones con variedades de horas o conducir conferencias desde casa con maestros y otros 
educadores que trabajen directamente con los estudiantes y padres que no puedan asistir a las 
conferencias en la escuela.  

□ Adoptar e implementar un modelo que se asemeje y mejore las relaciones entre padres y familias.  

□ Establecer un grupo de Consejería para padres para proveer consejos en todo lo relacionado a la 
participación de padres y familias en los programas del Título I, Parte A.  

□ Desarrollar roles apropiados en organizaciones y negocios de la comunidad,incluídas organizaciones 
basadas en la fe, en actividades que participan los padres y familias. 


