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La escuela secundaria de Yuba City ha desarrollado un Titulo 1 Política de Participación de Padres con 
contribución de padres de Titulo 1. La escuela incluirá una revisión e adopción de la política de 
participación de padres como tema en la agenda para una junta del Comité de Consejería Escolar. Se ha 
distribuido la política a los padres de los estudiantes del Título 1. La escuela incluirá la política en 
paquetes de información para padres al comienzo del año. La política se publicara en el sitio web de la 
escuela. La política describe la manera que los padres de Titulo 1 participaran en los requisitos de 
envolvimiento.  [20USC6318 Sección 1118(a)-(f) inclusivo].  
Envolvimiento de Padres en el Programa Titulo 1 
Para envolver padres en el programa Titulo 1 en Yuba City High School, las siguientes prácticas se han 
establecido:   
 
La escuela se reúne anualmente para informar a los padres de estudiantes de Titulo 1 sobre los 
requisitos y el derecho de padres envolverse en el programa Titulo 1. Esta junta anual toma lugar 
durante el evento anual “Back to School Night” (Noche de Regresar a la Escuela). 
La escuela ofrece un número flexible de juntas para padres de Titulo 1, como juntas en la mañana o en 
la tarde. Juntas con padres ocurren antes, durante o después de la escuela para animar participación 
máximo.  
La escuela envuelve a padres de manera organizada, continua y oportuna en la política de  
planificación, revisión y mejora de los programas de Titulo 1 y la política de envolvimiento de padres. 
**Padres de estudiantes de Titulo 1 están envueltos en la  planeación y revisión de los programas a 
través del Consejo Escolar y Club de Padres. 
La escuela provee información relacionado con el programa Titulo1 en una manera oportuna a través 
de las juntas Consejo Escolar. 
La escuela provee a los padres de Titulo 1 con una explicación del currículo usado en la escuela, los 
asesoramientos usados para medir el progreso de estudiantes, los niveles de competencia que esperan 
de los estudiantes. Explicaciones de currículo y asesoramientos, supervisión de progreso y competencia 
del estudiante  ocurren en las juntas ELAC Orientación para estudiantes del grado 9 y “Back to School 
Night.”  
Si los padres de Titulo piden, la escuela provee oportunidades para juntas regulares permite que padres  
hagan decisiones relacionados con la educación de sus hijos. Oportunidades para que participan los 
padres en hacer decisiones relacionados con la educación de sus hijos toma lugar en Conferencias de 
padre/Maestro, juntas SART y SST (Equipo de Estudio), IEP (Plan Individual de Educación) y 504.  
 
** La política debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres 
y la escuela. Si la escuela tiene un proceso para involucrar  a los padres en planeación y diseño de 
programas escolares. La escuela puede usar el proceso si incluye representación adecuada de padres de 
hijos Titulo 1. [20 USC 6318(c) (3)]. 
 
Compacto Escuela-Padre 
 
Yuba City High School distribuye a padres de estudiantes Titulo 1, una compacta escuela-padre. La 
compacta, que se ha desarrollado junto con padres, describe como padres, todo el personal de la escuela 
y estudiante compartirán la responsabilidad para logro académico del estudiante. Describe maneras 
específicas que la escuela y familias pueden asociarse para ayudar a los niños alcanzar los altos 
estándares académicos del estado. Aborda lo siguiente elementos legalmente requeridos tanto como 
otras sugerencias de padres de estudiantes Titulo 1. 
 
 
 
 
 



La responsabilidad de la escuela de proveer instrucción y currículo de alta calidad 
La maneras que padres serán responsables por el apoyo del aprendizaje de sus hijos 
La importancia de comunicación continua entre padres y maestros a través, un mínimo, conferencia 
anual con padres y maestros; reportes frecuentes del progreso de su estudiante, acceso al personal; 
oportunidad para que padres pueden participar en la clase de su hijo/a; y oportunidad para que 
observar actividades en la clase. 
 
El Escuela-Padre Compacto es creado por administración y revisado por el Consejo Escolar. 
 
Creación de Capacidad para la Participación 
 
Yuba City High School involucra a los padres Titulo 1 en interacciones significativas con la escuela. 
Apoya una asociación entre personal, padres y la comunidad para mejorar logro académico. Para 
ayudar a llegar a estas metas, la escuela ha establecido estas prácticas: 
 
La escuela provee a los padres Titulo 1 con ayuda pare entender las normas de contenido académico  
del estado, asesoramientos y como supervisar y mejorar el logro de sus hijos. Ayuda para padres se 
obtiene en Back to School Night, Orientación de estudiantes del grado 9. Conferencias Padre/Maestros, 
juntas SST, IEP y 504. 
La escuela provee a los padres Titulo 1 con materiales e entrenamiento para ayudar a trabajar con su 
hijo/a para mejorar su logro. Consejeros de la escuela, administración y padre “liaison” (conexión) 
ayudan a los padres con materiales e entrenamiento  para ayudar a trabajar con su hijo/a para mejorar 
su logro.  
Con la ayuda de padres Titulo 1, la escuela educa al personal sobre el valor de contribuciones de los 
padres y como trabajar con padres como asociados iguales.  
La escuela coordina e implementa el programa de involucramiento Titulo 1 con otros programas, y 
conduce otras actividades, como centro de recurso para padres, para animar y apoyar a padres en 
participación total en la educación de sus hijos. Parent Liaisons (Enlace con Padres) de habla Inglés, 
Español y Punjabi ayudan a coordinar e integrar programas y actividades en la escuela para apoyar y 
animar participación de padres. 
La escuela distribuye información relacionada a programas de escuela y padres, juntas, y otras 
actividades a padres Titulo 1 en un formato y lenguaje que pueden entender. Información se distribuye 
por publicación de juntas y actividades en un boletín semanal y en el sitio web de la escuela. La escuela 
provee apoyo para actividades pedidos por los padres Titulo 1 para involucramiento de padres. Se 
consideran totalmente y seriamente los pedidos de participación de padres a través de SSC, ELAC Club 
de Padres y juntas informales con administración. 
 
Accesibilidad 
 
Yuba City High School provee oportunidades para participación de todos los padres, incluyendo padres  
con dominio limitado del inglés, padres con estudiantes con discapacidad y padres con estudiantes 
migratorios. Reportes de la escuela e información se provee en un formato y lenguaje que padres 
entienden. Resultados de asesoramientos estatales están disponibles y distribuidos en su lenguaje de casa 
al nivel del sitio y el distrito.    
  


