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Para apoyar el logro académico estudiantil, Sumter County Middle School recibe fondos de Título I, Parte A y, por 

lo tanto, debe desarrollar conjuntamente, acordar y distribuir a los padres y familiares de los niños participantes una 

política escrita de participación familiar y de padres que contenga información requerido por la sección 1116 (b) y 

(c) de la Ley Every Student Succeeds (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la 

participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas 

de participación de padres y familias, y se incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia educativa local 

(LEA). 

 

Sumter County Middle School está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para 

cada niño. Esperamos establecer asociaciones a largo plazo con los padres y con la comunidad. Todos ganan si la 

escuela y el hogar trabajan juntos para promover el alto rendimiento académico y el aprendizaje permanente. Los 

padres juegan un papel extremadamente importante en el éxito escolar de sus hijos y la comunicación entre el hogar 

y la escuela es fundamental. 

 

Sumter County Middle School acuerda implementar los siguientes requisitos como se indica en la Sección 1116: 

 Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora 

de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de 

participación escolar y familiar de los padres y la escuela desarrollo del plan del programa de toda la 

escuela bajo la Sección 1114 (b) de la Ley de Todos los Estudiantes Triunfa (ESSA). 

 Actualice la política de participación escolar de los padres y las familias anualmente para satisfacer las 

necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirla a los padres de los niños participantes y 

poner a disposición de la comunidad local la política de participación de padres y familias. 

 Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de padres con 

dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluida la 

información y los informes escolares requeridos según la Sección 1111 de ESSA en un formato 

comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos bajo pedido y, en la medida de lo posible, en un 

idioma que los padres entiendan. 

 Si el plan del programa de toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para los 

padres de los niños participantes, presente los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo 

ponga a disposición de la agencia educativa local. 

 Se rige por la siguiente definición legal de participación de padres y familias y llevará a cabo programas, 

actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

 



 
 

Compromiso de padres y familias significa la participación de los padres en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades 

escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) Los padres juegan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos 

(B) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 

(C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos 

(D) Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES 

REQUERIDOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 

 

DESARROLLADO EN CONJUNTO 

Sumter County Middle School omará las siguientes medidas para involucrar a los padres de manera organizada, 

continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I, incluidas las oportunidades 

para reuniones regulares, si así lo solicitan los padres, para formular sugerencias y participar, según corresponda , en 

las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder a tales sugerencias tan pronto como sea 

posible. 

 

Sumter County Middle School buscará aportes de los padres en una variedad de formas: a). Las conferencias de 

padres y maestros se llevarán a cabo en septiembre y febrero, además de las conferencias programadas debido a la 

solicitud de padres o maestros. do). Las Encuestas para padres estarán disponibles para determinar la satisfacción 

o insatisfacción con el programa académico, el clima escolar, el liderazgo, el Plan de Mejoramiento Escolar y 

otros asuntos importantes que involucran alianzas entre padres y maestros, incluida la tarea, y la comunicación 

entre el hogar y la escuela. Mediante encuestas y evaluaciones de los padres, los padres y maestros trabajarán 

juntos anualmente para desarrollar y revisar nuestro Plan de participación de los padres, nuestro Pacto entre padres 

y escuela, y los Planes de mejora escolar. La encuesta para padres también proporcionará comentarios sobre la 

efectividad de nuestros programas. Las evaluaciones del programa seguirán a los eventos escolares del Título I 

para determinar la efectividad de los programas y, de ser necesario, se modificará el Plan de Participación de los 

Padres para incluir estrategias más efectivas para la mejora continua de la escuela. 

 

REUNIÓN ANUAL de TÍTULO 

Sumter County Middle School tomará las siguientes medidas para llevar a cabo una reunión anual, en un momento 

conveniente, y alentará e invitará a todos los padres de niños participantes a asistir para informarles sobre el 

programa Título I de la escuela, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de los padres, la política de 

participación de los padres y la familia de la escuela, el plan de la escuela y el compacto entre la escuela y los 

padres. 

 

Las reuniones anuales de padres de Título I se llevarán a cabo en Sumter County Middle School en el otoño de 

cada año escolar. A los padres se les dará información sobre las declaraciones de objetivos del Plan de 

Mejoramiento Escolar y el progreso realizado por nuestros estudiantes en las evaluaciones estatales. La opinión 

de los padres se tomará en cuenta cuando se tomen todas las decisiones de Título I. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

Sumter County Middle School tomará las siguientes medidas para proporcionar a los padres de niños participantes 

lo siguiente: 

• Información oportuna sobre los programas de Título I 

• Número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y pueden proporcionar 

fondos de Título I, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan 

con el compromiso de los padres y la familia.  

• La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se 

se envía a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo 

formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender : 



 
 

Sumter County Middle School tiene un Pacto para Padres desarrollado y firmado por el personal, padres y 

estudiantes. El compacto se usará anualmente en las conferencias de padres y maestros. El Pacto se revisa 

anualmente y se revisa según sea necesario para abordar inquietudes y sugerencias de padres, alumnos y 

personal. 

 

• Patrocina almuerzos de pastor mensuales 

• Eaton Corporation dona útiles escolares 

• Reuniones de transición para los próximos estudiantes de sexto y noveno grado 

• Sala de recursos para padres ubicada en el centro de medios 

Se les dará la oportunidad a los padres de contribuir con los fondos del Título I durante las reuniones de 

participación de los padres, noches / talleres para padres y en las encuestas de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación es una prioridad para Sumter County Middle School. Los calendarios escolares mensuales 

incluirán eventos deportivos, evaluaciones y noches / talleres para padres. Los padres recibirán información 

oportuna de las siguientes maneras: a). Comunicación individual de los maestros con los padres a través de 

conversaciones informales, llamadas telefónicas, notas, correo electrónico, conferencias de padres y maestros, y 

boletas de calificaciones. segundo). Horarios y calendarios escolares, boletines, vitrinas, marquesinas, tableros 

de anuncios, sitios web de la escuela y el distrito, estaciones de información en la oficina principal y el pasillo, y 

el Manual del Estudiante de la Escuela Secundaria del Condado de Sumter. do). Sistema automatizado de 

comunicación telefónica. 

 

PACTO ESCOLAR-PADRE 

 

Sumter County Middle School tomará las siguientes medidas para desarrollar conjuntamente con los padres de los 

niños participantes un compacto escuela-padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los medios por los 

cuales la escuela y los padres construirán y desarrollar una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar los altos 

estándares del estado. 

 

 

 

 

RESERVATION OF FUNDS 

Si corresponde, Sumter County Middle School tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres de niños 

atendidos en escuelas Título I, Parte A en decisiones sobre cómo el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A 

reservados para la participación de los padres y la familia se gasta: 

  

 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

Sumter County Middle School, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y 

actividades de participación de padres y familias con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los 

programas preescolares públicos, y realizará otras actividades, como centros de recursos para padres, que alentar y 

apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos al: 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYENDO CAPACIDAD DE PADRES 

Sumter County Middle School desarrollará la capacidad de los padres para un fuerte compromiso de los 

padres y la familia para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la 

escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de lo siguiente 

 Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las 

formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de 

logro de los estándares académicos estatales desafiantes; y 



 
 

Educaremos a los maestros para demostrar que hay muchas maneras en que los padres pueden involucrarse con 

la educación de sus hijos: Sumter County Middle School valora tanto las contribuciones en el hogar como las que 

tienen lugar en la escuela y en la comunidad. Sumter County Middle School alienta la participación de los padres 

en nuestra escuela al pedir voluntarios en el edificio y aulas. Les pedimos a los padres que se vuelvan miembros 

activos, participando en la Casa Abierta anual, Noche de Alfabetización, Noche de Currículo en todo, Horas de 

Actividad, Asambleas de Estudiantes, Día de Campo, eventos deportivos, actuaciones musicales y otros eventos 

especiales eventos. La participación familiar ayuda a construir una sociedad sólida y rica con los padres, los 

estudiantes y el personal. Con el fin de alentar la asistencia de los padres a las reuniones y eventos, Sumter 

County Middle School ofrecerá horarios flexibles y se llevará a cabo en varias ocasiones para acomodar los 

horarios de los padres. Un traductor de idiomas estará disponible en todas las reuniones de padres para permitir 

el apoyo de la comunicación de los estudiantes del idioma inglés. 
 

 

 Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus 

hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería 

de derechos de autor), según corresponda, para fomentar la participación de padres y familias 

 Brindar asistencia a los padres de los niños participantes, según corresponda, para comprender temas como 

los siguientes: 

 Los desafiantes estándares académicos del estado 

 Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas 

 Los requisitos del Título I, Parte A 

 Cómo monitorear el progreso de su hijo 

 Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYENDO CAPACIDAD DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

Sumter County Middle School proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de apoyo 

instructivo especializado, directores y otros líderes escolares, y otro personal, con la asistencia de los padres, sobre 

el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre cómo comunicarse, comunicarse, y trabajar con los 

padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y la 

escuela al: 

 

SCMS proporcionará capacitación al personal de la escuela durante 4 reuniones de personal al año. Los siguientes 

temas serán discutidos: 

 Valorar las contribuciones de los padres 

 Cómo comunicarse efectivamente con los padres 

 Trabajar con los padres como socios iguales 

 Diversidad cultural 

 

 

Sumter County Middle School proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 

padres y la familia bajo la Sección 1116 a petición de los padres. 


