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         “It’s great to be a Tiger!” 

 

TOLUCA LAKE ELEMENTARY 
Política Título I Escolar para la Involucración de los Padres y la Familia 2022-2023 

 

Toluca Lake desarrolló una política Título I para la involucración de los padres con aportaciones de los padres de Título I en 

una junta. Se distribuyó la política a los padres de estudiantes que participan en el programa Título I por correo en un idioma 

que ellos entiendan. Esta política describe los medios que se utilizan para llevar a cabo los siguientes requisitos sobre los 

padres y familias de Título I: 

Nuestra Visión 
Crear y mantener una atmósfera donde la escuela, los padres y la comunidad estén trabajando juntos con comunicación 

abierta, entusiasmo y respeto mutuo. Desarrollar confianza y orgullo dentro de nuestra escuela y familias. 
 

Esta política describe los medios que se utilizan para llevar a cabo los siguientes requisitos sobre los padres y familias de 

Título I: 
 

Sección I: Involucración de los Padres en el Programa de Título I 

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en Toluca Lake se establecieron las siguientes prácticas: 
 

 Los padres de Toluca Lake están invitados a una reunión anual de Título 1 para explicar todas las políticas de Título 1, 

la participación de la escuela en el programa y sobre el derecho de los padres a participar. La presentación, que se 

traduce para nuestros padres hispanohablantes, se publica en el sitio web de la escuela disponible para todos los padres 

y partes interesadas. 
 

 Las reuniones mensuales del consejo de padres se llevan a cabo en la mañana y después de clases. 
 

 El aporte de los padres se incorpora y se presenta de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejoría de los programas de Título I de la escuela, incluyendo la planificación, revisión y mejoría de la 

política de participación de padres y familias de Título I y desarrollo del Plan Escolar para el Logro Estudiantil. Las 

decisiones se toman por consenso en las reuniones del concilio.  
 

 Los padres de los estudiantes de Título I reciben información sobre los programas de Título I. Temas como el 

rendimiento académico y la evaluación, se revisan a lo largo del año de manera oportuna para garantizar una 

implementación exitosa. 
 

 La información se pone a disposición de los padres que describen diversas evaluaciones curriculares y académicas, 

como el Consorcio Smarter Balance Assessment (SBAC), los Estándares Estatales Comunes (CCSS), los resultados 

ELPAC, los datos ELD y cómo los maestros usan los resultados para conducir el programa de instrucción. 
 

 Se brindan oportunidades para los padres para reuniones regularmente para formular sugerencias y participar en las 

decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y para responder a tales sugerencias lo antes posible. 
  

o Se alienta a los padres a participar en reuniones y tomar posiciones de liderazgo en el Concilio Escolar (SSC), el 

Consejo Local de Liderazgo Escolar (LSLC) y el Comité Asesor para Aprendices de Inglés (ELAC). 
 

o Los padres, maestros y administradores trabajan conjuntamente para establecer las agendas de las reuniones 

mensuales. 
 

 Si el Plan Escolar para el Logro Estudiantil no es satisfactorio para los padres del Título I, los comentarios de los 

padres pueden enviarse sobre el plan a través del sitio web de la escuela completando un formulario de Google al 

que el director puede acceder o comunicándose directamente con el director por correo electrónico o llamada 

telefónica.        
(“Padres” se refiere a los padres y/o tutores)
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Sección II: Ampliar la Capacidad para la Participación 
Toluca Lake involucra a los padres y familiares del programa Título I en interacciones significativas con la escuela a fin  

de asegurar una involucración eficaz de los padres y a fin de apoyar una alianza en la escuela para mejorar el rendimiento 

académico estudiantil. Ésta apoya una alianza entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico estudiantil. Para ayudar a lograr estas metas, la escuela estableció las siguientes prácticas: 
 

 Se brinda asistencia a los padres para que puedan comprender temas que incluyen: estándares de contenido, 

rendimiento académico del estudiante, evaluación académica estatal y local, y cómo trabajar con el maestro/a 

para monitorear el progreso de su hijo. Los padres también reciben asistencia para acceder al Portal de Padres 

donde pueden recuperar los datos de evaluaciones y monitorear el progreso de sus hijos. 
 

 Los talleres se llevan a cabo durante las reuniones del concilio que ayudan a los padres a desarrollar una mejor 

comprensión de los estándares académicos y de contenido estatales, evaluaciones estatales y locales, así como 

talleres que se centran en la asistencia y el bienestar social y emocional de los estudiantes. Los folletos y 

presentaciones que se proporcionan en los talleres son traducidos al español. 
 

 Cada año, todos los miembros del personal reciben capacitación sobre cómo incluir a los padres como socios 

iguales en el proceso educativo durante el desarrollo profesional. El tiempo de la facultad se dedica a las 

discusiones que abordan el vínculo entre la participación de los padres y el rendimiento estudiantil, y los 

maestros frecuentemente discuten formas de construir lazos entre los padres y la escuela y trabajaran en crear 

conferencias de padres que sean significativas. 
 

 Toluca Lake coordina e integra el programa de participación de padres y familias del Título I con otros 

programas, y lleva a cabo otras actividades para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la 

educación de sus hijos. 
 

o Los padres tienen múltiples oportunidades para participar en programas que promueven el rendimiento 

estudiantil. Por ejemplo, Toluca Lake tiene noches exitosas de alfabetización familiar, noches de 

matemáticas y ciencias (incluyendo la Fiesta de las Estrellas) donde los padres y los miembros de la 

comunidad llevan a los estudiantes a la escuela para participar en proyectos académicos. 
 

o Adicionalmente, los eventos de Open House y Back to School son muy concurridos y ofrecen a los padres 

otra oportunidad de participar en la educación de sus hijos. 
 

 Toda la comunicación a los padres se envía en inglés y español, y otros idiomas según sea necesario. Los avisos 

de reuniones de padres, conferencias y boletines se envían de manera oportuna, para que todos los padres tengan 

la oportunidad de participar. 
 

 El apoyo de traducción está disponible para que los padres asistan a las reuniones y se comuniquen con el 

maestro de su hijo durante las conferencias de padres durante todo el año. 
 

Sección III. Acceso 
Toluca Lake provee oportunidades, en la medida que sea práctica, para tener la participación de los padres y familiares de 

Título I, que incluye a los padres y familiares con dominio limitado en el idioma inglés, padres y familiares con 

discapacidades y padres y familiares de estudiantes emigrantes.  
 

 Los padres de TODOS los estudiantes tienen las mismas oportunidades para participar de manera significativa en 

las reuniones de padres, conferencias y los diversos eventos educativos. Toluca Lake también acomoda a los 

padres que están en silla de ruedas por medio de rampas para sillas de ruedas en todo el campus de la escuela y 

con baños que son accesibles para sillas de ruedas. 

 

 La información y los informes escolares se proporcionan en un formato e idioma que los padres entienden y se 

difunden de manera oportuna. 

(“Padres” se refiere a los padres y/o tutores) 
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Sección IV: Responsabilidades compartidas en cuanto al alto rendimiento académico estudiantil 
Toluca Lake distribuye el contrato entre la escuela y los padres de familia a los padres de estudiantes de Título I. Se anexó a 

esta política. El contrato, el cual se desarrolló conjuntamente con los padres y fue aprobado por ellos, describe la forma en la 

que los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad por el mejoramiento académico 

estudiantil. Los padres, el personal y los estudiantes revisan anualmente el contrato entre la escuela y los padres de familia que 

describe las responsabilidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El contrato fue firmado y aprobado 

por el Concilio Escolar el 17 de enero de 2023 y distribuido a todos los interesados por correo y publicaciones en el sitio web, 

en un idioma comprensible para los padres. El contrato describe las formas específicas en las que la escuela y las familias 

establecerán y desarrollarán una alianza para ayudar a que los niños alcancen las normas académicas del estado de California. 

El mismo trata los siguientes puntos legalmente requeridos, así como otros puntos sugeridos por los padres de estudiantes de 

Título I. 
 

 Toluca Lake establecerá altos estándares en lectura, matemáticas y todas las áreas académicas al proporcionar un plan 

de estudios desafiante y de alta calidad. Los maestros brindarán un plan de estudios e instrucción de alta calidad en 

un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños cumplir con los estándares académicos de 

California. 
 

 Toluca Lake crea asociaciones educativas con organizaciones ambientales y museos. Estas asociaciones fortalecen 

los intereses académicos y profesionales de los estudiantes. 
 

   Se alienta a los padres a ser voluntarios en el salón de clases y/o en el Centro de Padres. También se les anima a 

observar las lecciones en las aulas. 
 

 Toluca Lake colabora con PTA para ofrecer clases gratuitas de enriquecimiento para los estudiantes durante el 

horario escolar y después de la escuela para mantener a nuestros estudiantes comprometidos e interesados en 

aprender. 
 

 Los padres reciben apoyo con talleres y orientación sobre cómo pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos  
 

 Se alienta a los padres a participar en el Consejo Escolar y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés de la escuela. 
 

 Los padres se asegurarán de que los niños asistan a la escuela regularmente y sean puntuales. Los padres también 

ayudarán a los niños a establecer un momento y un lugar tranquilos para hacer la tarea y revisarán la tarea con 

regularidad. 
 

 Toluca Lake proporcionará un entorno que permita una comunicación positiva entre el maestro, los padres y el 

estudiante a través de correo electrónico, Schoology, Portal de Padres, documentos escritos, aplicaciones de 

comunicación y llamadas telefónicas, de manera continua, como mínimo para lo siguiente : 
 

o conferencias semestrales de padres y maestros en las escuelas primarias durante las cuales se discutirá el             

pacto en relación con el logro individual del niño 
 

o informes frecuentes a los padres sobre el progreso de los estudiantes 
 

o acceso razonable al personal 
 

o comunicación sobre oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase   de 

sus hijos y oportunidades para observar las actividades del salón de clases 
 

o garantizar una comunicación regular y significativa entre los miembros de la familia y el personal de la escuela y, 

en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. 
 

 Esta política y pacto fueron adoptados por la Escuela Primaria Toluca Lake en enero y estarán vigentes durante todo el año     

escolar. Esta política se puede modificar cada año cuando el SSC revisa, recomienda y aprueba cambios. Se distribuyó y 

publicó a todos los padres el 18 de enero de 2023 y está disponible para la comunidad local por correo y publicaciones en el 

sitio web. Esta política es un documento complementario al Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil. Si hay inquietudes 

sobre el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil, los padres pueden presentar sus inquietudes al director, el Sr. Jeffrey 

Daniel. El director de la escuela enviará los comentarios con el Plan Escolar a la Oficina de Programas de Educación Federal y 

Estatal para su presentación al estado. 
 

Por último, hay una Política de participación de padres y familias del Título I del LAUSD que se envía a los padres cada año y 

se aplica a todos los padres en las escuelas del Título I. Se modifica periódicamente para cumplir con los requisitos de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria. 
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que se envía a los padres cada año y se aplica a todos los padres en las escuelas del Título I. Se modifica periódicamente para 

cumplir con los requisitos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria. 

 

 

 

 


