
 
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, Chester County Jr. 
High recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir 
conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de 
participación de los padres y la familia. La política deberá ser acordada por dichos padres, que 
describirá los medios para llevar a cabo los requisitos de la Sección 1116 de la Ley Every 
Students Succeeds Act (ESSA). Se notificará a los padres sobre la política en un formato 
comprensible y uniforme y, en la medida en que practicable, siempre en un idioma que los 
padres puedan entender. Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y se 
actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 
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 
los padres y la familia. 
  
Chester County Jr. High entiende que la participación de los padres y la familia significa la 
participación de los padres y las familias en una comunicación bidireccional regular y 
significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 
escolares, para garantizar: 

● Los padres y las familias juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
● Se anima a los padres y las familias a participar activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela. 
● Los padres y las familias son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están 

incluidos en las capacidades de toma de decisiones y asesoramiento para ayudar en la 
educación de sus hijos 

  
Chester County Jr. High acuerda implementar los siguientes requisitos como se describe en la 
Sección 1116 de ESSA. 
 
 REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I 
 
El jueves 30 de agosto de 2020, Chester County Jr. High llevará a cabo una reunión anual y 
alentará a todos los padres de los niños participantes a asistir. Debido a COVID-19, la reunión se 



llevará a cabo de manera virtual, a través de una reunión de Zoom. La naturaleza del programa 
será informar a los padres sobre los requisitos del Título I y la participación de la escuela, así 
como los derechos de los padres a participar. Se ofrecerá una reunión alternativa virtualmente a 
los padres a su conveniencia para las familias que no pueden asistir por la noche. Se publicará un 
video en el sitio web de la escuela de una jornada de puertas abiertas virtual. Además, se 
publicarán otros videos informativos en el sitio web de la escuela sobre los siguientes temas: 
Visita virtual a la escuela, Qué esperar y Código de vestimenta. Finalmente, se publicarán videos 
informativos sobre Summit Learning en el sitio web de la escuela en 
https://jh.chestercountyschools.org/summitSummit Hub. 
 
NÚMERO FLEXIBLE DE REUNIONES 
Debido a Covid-19, Chester County Jr. High llevará a cabo todas las reuniones virtualmente para 
la seguridad de nuestras familias. 
 
Las reuniones programadas para el año escolar 2020-2021 son: 

● Summit Family Week (septiembre / octubre) - CCJHS quiere informar a los padres sobre 
las actividades académicas que están ocurriendo en nuestra escuela. Se destacará una 
serie de videos sobre una variedad de temas. Los videos se enviarán a través de la 
aplicación Remind y se ubicarán en la página web de nuestra escuela. 

● Sliding in With Science (noviembre): el trabajo científico de los estudiantes se mostrará 
en una presentación de Google Slides. El trabajo incluirá una variedad de proyectos de 
sexto, séptimo y octavo grado. La presentación se publicará en la página web de nuestra 
escuela. Su trabajo se exhibirá en las redes sociales. 

● Virtual Poetry Slam (febrero): el trabajo de ELA de los estudiantes se exhibirá en un 
tablero de padlet. El trabajo incluirá una variedad de poemas de 6º, 7º y 8º grado. Los 
estudiantes pueden publicar un poema o un video de ellos mismos leyendo el poema. El 
Padlet se enviará a las familias en las redes sociales. 

 
  
DESARROLLO CONJUNTO 
Chester County Jr. High involucrará activamente 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 los padres y la familia de la escuela. política de 
participación y el desarrollo conjunto del plan del programa para toda la escuela. 
  
Antes del año escolar 2020-2021, se seleccionará un equipo de participación familiar compuesto 
por padres / familias, maestros y administradores. Se informará al equipo de sus derechos como 
padres de participar en el desarrollo de un Plan de participación familiar, que se revisará y 



revisará al comienzo del año escolar. El plan se publicará en el sitio web de la escuela y se 
compartirá a través de las redes sociales. 
 
CCJHS 2020-2021 Miembros del equipo de participación de padres y familias 
Christy McManus, Coordinadora de participación familiar 
Belinda Anderson, Directora 
Jared Shumate, decano de vida estudiantil 
Colette Carrabba, maestra de ciencias de octavo grado 
Christine Varvel, maestra de ELA de octavo grado 
Leah Shull, maestra de ELA de séptimo grado 
Christie Pennington, maestra de matemáticas de séptimo grado 
Cristy Swope, maestra de matemáticas de séptimo grado, madre 
Jacob Miller, profesor de SPED 
Katie Maxwell, maestra de sexto grado 
Tanya Harwell, maestra de sexto grado 
Marilyn Davis, maestra de ESL 
Amy Eade, directora de recursos familiares 
Heather Griffin, salud escolar coordinada 
Sandy Thompson, madre 
Becky Hutcherson, miembro de la junta y madre 
Amy Morris, madre 
Rogelio Salvador, Padre 
Robin Salvador, padre 
 
COMUNICACIÓN 
Chester County Jr. High proporcionará a las familias de los niños participantes información 
oportuna sobre los programas del Título I, que incluyen: 

● una descripción y explicación del plan de estudios en uso 
● formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante 
● niveles de logro de los exigentes estándares académicos estatales 
● previa solicitud, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y 
responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. 

 
La información relacionada con programas, reuniones y otras actividades se enviará a los padres 
de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos 
alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 
 
PROCESO DE DISENSIÓN 



Si el plan de toda la escuela y / o la política de participación de los padres y la familia no es 
satisfactorio para los padres, Chester County Jr. High presentará cualquier comentario o 
inquietud a la oficina del superintendente del distrito escolar del condado de Chester. 
  
Además, cualquier comentario / inquietud se puede enviar por correo electrónico al Director de 
Programas Federales, Randle Fenimore, a randle.fenimore@chestercountyschools.org o por 
teléfono al 731-989-5134. 
  
PACTO ESCUELA-PADRE / FAMILIA 
Chester County Jr. High tomará las siguientes medidas para desarrollar conjuntamente un pacto 
entre la escuela, los padres y la familia. 
 
El pacto: 

● Describa cómo el personal de la escuela, la familia y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

● Describa la responsabilidad de la escuela en brindar instrucción y currículo de alta 
calidad. 

● Describa la responsabilidad de la familia y el estudiante de apoyar el proceso de 
aprendizaje. 

● Abordar la responsabilidad de los maestros y la escuela de proporcionar a las familias un 
acceso razonable al personal, el progreso actualizado de los estudiantes y las 
oportunidades para ser voluntarios en la escuela. 

  
COORDINACION DE SERVICIOS 
Chester County Jr. High coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres y la 
familia, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y 
locales relevantes, como el Centro de salud escolar coordinado / de recursos familiares de Eagles 
Edge que alientan y apoyan a las familias participar más plenamente en la educación de sus hijos 
mediante: 

1. Exámenes de salud y alcance para problemas relacionados con la salud que puedan 
interrumpir el aprendizaje en el aula (Eagles Edge). 

2. Módulo de "Alcance familiar y comunitario": actividades del Consejo de salud 
estudiantil, como presentaciones sobre liderazgo, participación comunitaria, campaña 
contra el tabaco y comunidades saludables a clubes / consejos comunitarios (Eagles 
Edge). 

3. Proporcionar ropa, alimentos, útiles escolares, anteojos y cualquier otra necesidad básica 
a aquellos niños y familias en situación de pobreza o necesidad (Eagles Edge). 

4. Trabajar junto con organizaciones comunitarias para proporcionar recursos a nuestras 
familias sin hogar, como vivienda, comida, ropa, etc. (Eagles Edge). 



FOMENTAR LA CAPACIDAD DE PADRES Y FAMILIARES 
Chester County Jr. High desarrollará la capacidad de la familia para una fuerte participación 
familiar, asegurando la participación efectiva de los padres y las familias y para apoyar una 
asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Se brindará asistencia a las familias de los niños participantes, según corresponda, 
para comprender temas como los siguientes: 

● los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado: 
○ Casa abierta: estándares incluidos en la presentación 
○ Semana Familiar Summit 
○ Publique enlaces a los estándares en el sitio web de la escuela 
○ Boletín quincenal organizado por el Coordinador de participación familiar 

● recursos en línea - estándares de enlace 
○ las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones 

alternativas: 
○ Casa abierta - discutir evaluaciones comparativas 
○ Benchmark CASE 
○ Calendario de evaluación disponible en el sitio web del distrito y la escuela 

● los requisitos del Título I, Parte A: 
○ Reunión anual del Título I 
○ Recursos en línea: publicados en la pestaña para padres del sitio web de nuestra 

escuela 
● cómo monitorear el progreso de su hijo: 

○ Casa abierta 
○ Todas las llamadas del director 
○ Reporte de progreso 
○ Datos de evaluación CASE 
○ Conferencias de familia / maestros 
○ Boletín quincenal organizado por el Coordinador de participación familiar 
○ Postales de comunicación familiar 

● cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus estudiantes: 
○ Recursos proporcionados por entrenadores de alfabetización y matemáticas 
○ Oportunidades de desarrollo profesional 

  
ACCESIBILIDAD 
Chester County Jr. High en el cumplimiento de los requisitos de participación familiar de esta 
parte, en la medida de lo posible, proporcionará oportunidades plenas para la participación de los 
padres y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de la familia con dominio 
limitado del inglés, padres y miembros de la familia con discapacidades y padres y familiares de 
niños migratorios), incluida la provisión de información y los informes escolares requeridos por 



la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que dichos padres 
comprendan. 
 
Se anima a los voluntarios familiares a trabajar dentro de la comunidad para obtener apoyo para 
la jornada de puertas abiertas, las conferencias de maestros familiares y varios otros eventos 
familiares. Se informará a las personas de la familia y la comunidad sobre la Reunión de 
participación familiar a través de recursos como boletines, redes sociales y el sitio web de la 
escuela. 
 
ADOPCIÓN 
Esta política de participación de los padres y la familia de la escuela ha sido desarrollada en 
conjunto y acordada con los padres y familiares de los niños que participan en los programas del 
Título I, Parte A. 
 
La política fue adoptada el 2 de septiembre de 2020 y estará vigente durante el período del año 
escolar 2020-2021. El distrito escolar pondrá esta política a disposición de todas las familias de 
los niños participantes del Título I, Parte A, el 15 de septiembre de 2020 o antes. 
 


