
Pearland Distrito Escolar Independiente (Título I, Parte A) Política de Participación de Padres y Familias 
5 Plan de área (borrador) 

 
 

Involucrar a los Padres de Familia

Colaborar con los padres a través de 
reuniones consultivas, comités de distrito, 
eventos, correos electrónicos y encuestas 

Comunicación

Múltiples tipos de comunicación en inglés y 
español (otros idiomas a petición)

Construir Capacidades

Involucrar a múltiples partes interesadas y 
organizaciones para ofrecer eventos 
eficaces para padres y familias

Evaluación Anual

Ofrecer múltiples oportunidades para 
recibir comentarios de áreas para mejorar

Asociaciones de los Padres
Crear y mantener asociaciones con los 
padres y las familias



 
 
Aprobado por DEIC 10/07/2022 

Involucrar a 
los Padres de 

Familia

Proporcionar una 
variedad de métodos 
para la colaboración 
entre el distrito y los 
padres. como el 
consejo asesor de 
padres del distrito, 
los comités del 
distrito, correos 
electrónicos y 
encuestas. 

Proporcionar una 
variedad de eventos 
para los padres, tales 
como clubes de 
apoyo, PTA, noches 
académicas del 
campus y servicios 
de orientación 
(#iWillAsk, variedad 
de recursos, noche 
de selección de 
clases).

Comunicación

Proporcionar 
múltiples métodos de 
comunicación 
bidireccional entre el 
distrito y los padres 
de familia.

Proporcionar 
traducciones al 
español cuando sea 
necesario, y siempre 
que sea posible

Se traducirá a otros 
idiomas si se solicita.

Read District 
Translation Policy 
Here

Evaluación 
Anual

Llevar acabo una 
evaluación anual del 
contenido y la eficacia 
del Título I 
Participación de los 
padres y las familias

Identificar las barreras 
que impiden una 
mayor participación de 
los padres y las formas 
de eliminarlas

Identificar las 
estrategias efectivas 
necesarias para apoyar 
el éxito de la 
colaboración entre la 
escuela y la familia

Identificar las 
estrategias necesarias 
para que los padres 
apoyen a los 
estudiantes

Construir 
Capacidades

Apoyar a los campus 
del Título I en sus 
actividades eficaces 
de participación de 
los padres y las 
familias

Coordinar con los 
programas 
comunitarios y 
apoyar la 
participación de los 
padres

Coordinar con otros 
programas del 
distrito y entre los 
campus para mejorar 
la eficacia y la 
participación de los 
padres

Asociaciones 
de los Padres

Ofrecer múltiples 
oportunidades para que 
los padres opinen sobre la 
política de participación 
familiar del distrito

Política de participación de 
los padres y las familias 
aprobada anualmente por 
la DEIC

Actualizar la política 
anualmente basándose en 
la evaluación de primavera

Colocar el correo en las 
zonas comunes de las dos 
oficinas de correos de la 
ciudad

https://www.pearlandisd.org/Page/23344

