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Título Descriptor:

DCS PROGRAMA DE Título I
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
POLÍTICA

Descriptor Código:

IDDB

Fecha de Reseña:

Fecha de Aprobación:

Julio, 2008

Fecha de Revisión:

Junio, 2012

El Título I del distrito del programa se dedica a asegurar que la participación de los padres total y la 
excelencia académica se logrará. Título del programa que elaborará y ejecutará un sonido y un programa 
de participación de los padres involucrados en el cumplimiento de la ley No Child Left Behind Act de 
2001. Distrito Escolar del Condado de DeSoto Título I Programa de acciones el sentimiento de muchos 
autores e investigadores que "el padre es el poder detrás del alumno".

Es la política de la DeSoto Título I del Distrito Escolar del Condado de programa que los padres de los 
niños atendidos deberán participar en todos los aspectos de la planificación, desarrollo y ejecución del 
programa. Por otra parte, los padres serán muy involucrado en el reclutamiento, selección, y la selección 
de los padres para servir en varios comités y / o consejos de como lo requiere la estatua federal / Que 
Ningún Niño Se Quede Atrás y como se indica en el manual de la política del distrito. El Distrito Escolar 
del Condado de DeSoto Programa de Título I deberán proporcionar:

A. Reserva de Fondos
 Cada Agencia de Educación Local (LEA) debe reservar al menos el uno por ciento (1%)  de su 
 asignación para ejecutar las actividades de participación de padres, si la asignación total es de 
 más de 500.000 dólares. Los padres de los niños que reciben servicios deben participar en las 
 decisiones sobre cómo los fondos reservados se destinarán para las actividades de participación 
 de los padres. El Distrito Escolar del Condado de DeSoto (DCSD) se reserva el 1% requerido 
 antes que el dinero se destina a las escuelas.

B. Interpretación
 La ley No Child Left Behind Act de 2001 (NCLB), firmada por el Presidente Bush el 8 de 
 enero de 2002, vuelve a autorizar la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), e 
 incorpora la mayor parte de las principales reformas propuestas por el presidente Bush en su 
 propia Que Ningún Niño Quede Atrás marco para la reforma educativa, particularmente en las 
 áreas de evaluación, rendición de cuentas y mejora de la escuela. Esta amplia legislación tiene 
 implicaciones para todas las escuelas de  Mississippi. La legislación cuenta con cuatro temas 
 centrales:
 1. Rendición de cuentas y evaluación
 2.  Participación de los Padres
 3.  Programas basados en la investigación (incluidos los de alta calidad Educadores)
 4.  Flexibilidad

C. Consulta
 El Título I del Programa DCSD establecerá las actividades, procedimientos y técnicas que los 
 padres de los niños atendidos, se consultará sobre la naturaleza de la planificación, desarrollo y 
 ejecución del Programa de Título I.
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D. Coordinación
 DCSD Título I del Programa garantizará la coordinación, asistencia técnica y otro tipo de  apoyo 
 necesario que le ayudante de las escuelas participantes en la planificación y ejecución efectiva 
 participación de los padres en todos los niveles.

E. Procedimientos Por Escrito
 El Título I Programa DCSD, con un grupo seleccionado de los padres, deberá desarrollar  los 
 procedimientos y distribuir la misma a los padres de los niños atendidos. Estos procedres se 
 incorporarán en el plan del distrito se desarrolló en alianza con Sección 1112 la Ley Pública 
 103-382 del Acta IAS de 1994. La política incluirá un resumen en detalle las expectativas del 
 distrito de participación de padres y describir cómo DCSD Título del programa yo voy a:  
 1. Involucrar a los padres de manera conjunta en el desarrollo de programas
 2.  Desarrollar, coordinar y ejecutar las estrategias de participación de los padres con 
  los programas de otros niños y / o funciones en el Distrito, tales como, pero no 
  limitado a:  Head Start, el Hogar, Educación Especial, Escuela Alternativa, 
  Educación en el Hogar, y Hogar para los desamparados.
 3.  Ayudar a identificar y eliminar las barreras que causan la mínima participación de 
  los padres en el Título I del Programa.
 
F. Escuela de Política de Participación de los Padres
 Será la política del Título I DCSD Programa para trabajar en forma conjunta con los padres de 
 los niños atendidos en el desarrollo y aplicación de una política efectiva participación de los 
 padres.

G. La política facilitará Métodos y Técnicas en:
 1. Vigilancia y ayuda con la actualización de la política de cada año, en un esfuerzo 
  para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
 2. Proporcionar información a los padres y la escuela en relación con las Escuelas 
  del Condado de DeSoto (DCS) de la política a nivel de distrito participación de 
  los padres, y la necesidad de modificar y / o actualización de la política. Por otra 
  parte, si los padres se declara la insatisfacción respecto de la política, comentario 
  de los padres se les debe permitir y presentado a título apropiado DCSD que el 
  personal del Programa, el CDC y la Junta del Departamento de Estado de 
  Educación (SDE), órgano competente aprobando.
 3. Planificación, realización y seguimiento de las reuniones de padres en un 
  momento en que sea conveniente para todos los padres de los niños participantes. 
  Los padres deberán ser informados, invitados y animados a participar en la 
  reunión programada.
 4. Proporcionar información a los padres sobre el propósito y la intención de las 
  reuniones.
 5. Adoptar e implementar enfoques modelos para mejorar la participación de los 
  padres, como por ejemplo, pero no limitado a:

• Padres como Maestros
• Even Start
• Los maestros a los padres en tareas escolares (TIPS)
• Casa Abierta
• Conferencias de Padres
• Echa un vistazo a los materiales del Centro de Padres
• Reuniones de información sobre diversos temas (Actualizaciones de Plan de 

Estudios, Políticas y Procedimientos, capacitaciones que están aprendiendo inglés, 
etc ..)  
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 6. Diseñar y establecer conjuntamente con los padres de los niños participantes de la 
  escuela / contrato de los padres. El contrato se describen cómo los padres, personal 
  escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el logro de los estudiantes.
 7. Describa la responsabilidad de la escuela para ofrecer currículo de alta calidad y la 
  instrucción.
 8. Hacer hincapié en la importancia de la comunicación efectiva entre padres y maestros.

H. Sugerencias para la Política del Distrito
 1. Para celebrar una audiencia pública para revisar la solicitud. Esta audiencia se 
  llevará a cabo en la Oficina de Distrito y los sitios seleccionados de la escuela.
 2.  Para llevar a cabo una reunión anual de padres en cada escuela para revisar la política y 
  hacer sugerencias para la mejora de la política.
 
I. Evaluación
 Es la política del Título I DCSD programa para realizar una evaluación anual. Los padres deben 
 estar involucrados en el proceso de evaluación. El propósito y la intención de la evaluación es 
 para ayudar a determinar:
 1. El impacto de DCSD Título I Programa de la política de participación de los padres en el 
  total de participación de los padres en todos los niveles.
 2. La identificación de las barreras específicas que obstaculizan la participación de los 
  padres en todos los niveles.
 3. La necesidad de revisar y / o actualización de la política de participación de los padres.

J. Conclusión
 En el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en este documento, cada 
 escuela de Título I se adhieren a las directrices que se indica. Además, estas políticas y 
 procedimientos establecidos dará oportunidad completa para los padres con habilidad limitada en 
 Inglés y / o otras discapacidades para que participen plenamente en todos los niveles.


