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Todos los distritos escolares que reciben fondos federales del Título I, Parte A están obligados bajo la Sección 1112 de la Ley Every

Student Succeeds (ESSA) a desarrollar un plan de participación de los padres por escrito para que el distrito explique cómo El distrito

escolar apoya el importante papel de las familias en la educación de sus hijos y los pasos de acción que tomará el distrito para facilitar el

apoyo familiar en la promoción del éxito académico de los estudiantes. Este plan, como se describe a continuación, cumple con este

estatuto.

REQUISITO: El distrito ... PLAN: Apoyo del distrito y pasos de acción...



1.
Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del plan
del programa Título I, incluida la Política de participación
de los padres (sección 1112) y el proceso de revisión y
mejora de la escuela (sección 1116);

1.
Rhodes School se dedica a brindar una educación de calidad al garantizar que
cada estudiante ingrese con una promesa y salga con un propósito.
Alcanzaremos esta visión compartida enfocándonos en:

● Caminos (plan de estudios)
● Desafío (aprendizaje y desarrollo del carácter)
● Equidad (aprendizaje personalizado)
● Liderazgo (promover líderes excelentes)
● Mejora continua (retroalimentación para fomentar una cultura de

aprendizaje)
La Escuela Rhodes cree que las familias son socios integrales con el personal
escolar en la educación de sus hijos. Como inversores, promovemos la
participación familiar activa y empoderamos a las familias para que apoyen a sus
estudiantes a través de recursos compartidos.
Rhodes School logrará esto mediante el cultivo de talentos, la construcción de la
comunidad y la reinvención del aprendizaje, incluidos los centros de recursos
familiares/comunitarios, información sobre alfabetización de adultos y programas
locales de ESL, enlaces con los padres y visitas domiciliarias que ayudarán a
mejorar las habilidades de crianza. Las familias/tutores con niños que asisten a
campus con programas de Título I y el personal del distrito se reunirán al menos
una vez al año para revisar y revisar los planes de participación familiar del
distrito y del campus. Dichas reuniones se programarán en horarios y lugares
convenientes para apoyar la participación activa en la revisión integral de los
planes y programas de participación familiar. Las familias serán informadas sobre
las reuniones a través de múltiples métodos de comunicación.

(*) Los inversores P2P incluyen familias y el personal de The Rhodes School que trabajan de manera interdependiente para encender nuestra visión
compartida.



REQUISITO: El Distrito ... PLANIFICA: Apoyo del Distrito y medidas de acción...

2.
Proporcionar la coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo
necesario para ayudar a las escuelas participantes a planificar e
implementar actividades efectivas de participación familiar para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el
rendimiento escolar;

2.
La Escuela Rhodes proporcionará coordinación, asistencia técnica y
apoyo a través de visitas al campus realizadas por el personal del
distrito del equipo College and Career Pathways con el propósito de
servir como asesor a los campus con programas de Título I. La Escuela
Rhodes proporcionará personal de apoyo y acceso a un plan de
estudios para padres que promueva las conexiones entre el hogar y la
escuela.



REQUISITO: El Distrito ...

3.
Desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres para una fuerte
participación familiar -

PLAN: Apoyo del distrito y pasos de acción...

3.

a) Ayudará a los padres de los niños que reciben servicios a
comprender los estándares estatales, las evaluaciones
escolares y del distrito, y cómo monitorear el progreso de
un niño.

b) Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos, como alfabetización y uso de
tecnología.

a) La Escuela Rhodes se compromete a generar confianza y
asociaciones con las familias que participan en los programas
de Título I para comprender mejor los estándares de
contenido académico del estado, TEKS (Conocimientos y
Habilidades Esenciales de Texas) y evaluaciones académicas
estatales y locales (es decir, MAP, STAAR, TELPAS y
Evaluaciones de Aprendizaje ). El programa Título I requiere
el seguimiento del progreso de un estudiante para desarrollar
al alumno en su totalidad.
Los eventos de la escuela y la familia, las conferencias de
padres y maestros, la comunicación escrita o electrónica (es
decir, las boletas de calificaciones, los informes de progreso y
Skyward) se pueden usar para cumplir con este propósito.

b) Los campus de la escuela Rhodes con programas de Título I
proporcionarán materiales y capacitación según sea
necesario para capacitar a las familias para que apoyen a sus
hijos en el hogar para mejorar el rendimiento general. Se
ofrecerá una variedad de programas y materiales para
padres/tutores en función de las necesidades identificadas
de cada campus.



REQUISITO: El Distrito ...

3.
c) Educará a los maestros, personal de servicios estudiantiles,

directores y otro personal, con la ayuda de los padres, sobre el valor y

la utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre cómo llegar,

comunicarse y trabajar. con los padres como socios iguales,

implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre

los padres y la escuela.

d) Coordinar e integrar, en la medida de lo posible y apropiado,

las estrategias de participación familiar en otros programas, como el

programa Head Start, el programa Reading First y otros programas

relevantes. El departamento también alienta a las escuelas y las

agencias locales de educación a desarrollar roles apropiados para las

organizaciones comunitarias.

PLAN: Apoyo del distrito y medidas de acción...

3.
c) Los planteles escolares de Rhodes con programas de Título
I llevarán a cabo una reunión anual con los miembros del
personal.
Se llevarán a cabo dos reuniones en el primer semestre con las
familias para informarles sobre los elementos y requisitos del Título
I, así como los programas de participación familiar que brindarán
oportunidades para la participación y mejora continuas.

d) Los planteles escolares de Rhodes con programas de
Título I involucrarán a las organizaciones comunitarias en
actividades de participación familiar cuando sea posible y
participarán en programas que beneficiarán a las familias y los
estudiantes.





REQUISITO: El Distrito ... PLANIFICA: Apoyo del Distrito y medidas de acción...

4.
Coordinará e integrará la participación familiar (consulte el
Requisito del Distrito 3.d)

4.
La Escuela Rhodes apoyará las actividades de participación familiar para
desarrollar y mantener altas expectativas para todos los estudiantes para
convertirse en exploradores de caminos, académicos equipados, líderes
impulsados     por valores y aprendices para siempre.

● Se alienta a las familias a participar a través de programas de
voluntariado en la escuela y crear una atmósfera hogareña de
apoyo que promueva el perfil de un alumno.

● Cada escuela ofrecerá actividades de participación familiar
diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de los
estudiantes, las familias y la comunidad.

● Los datos de la evaluación anual se utilizarán en la planificación de
programas efectivos. Esto ayudará en la construcción de
actividades dirigidas por relaciones, enfocadas en resultados,
intencionales y personalizadas propiedad de los estudiantes.

● El plan de estudios de crianza práctica para familias basado en la
investigación se ofrecerá e implementará en los campus con
programas de Título I. Este plan de estudios proporcionará a las
familias las herramientas necesarias para apoyar la educación de sus
hijos y aumentar su rendimiento académico.

● El distrito ofrecerá programas familiares para nuestros inversores a
través de comunicaciones sobre  las clases para adultos del
Departamento de Educación del Condado de Harris y las clases de
ESL con Lone Star, que se alinearán con el marco estratégico de
The Rhodes School.





REQUISITO: El Distrito ... PLANIFICA: Apoyo del Distrito y medidas de acción...

5.
Llevará a cabo con los padres una evaluación anual del contenido y la
eficacia de la Política de participación de los padres para mejorar la calidad
académica de las escuelas a las que sirve esta parte, que incluye:

● identificar Barreras para una mayor participación de los padres
en las actividades autorizadas por esta sección (con especial
atención a los padres económicamente desfavorecidos,
discapacitados, con dominio limitado del inglés, alfabetización
limitada o pertenecientes a una minoría racial o étnica) Utilice
los hallazgos

● de la evaluación para diseñar estrategias para una
participación de padres más eficaz

● revisar la política/procedimientos de participación de padres
según sea necesario

5.

La Escuela Rhodes llevará a cabo una encuesta de evaluación anual
para identificar fortalezas y oportunidades de crecimiento para los
procedimientos establecidos. Los resultados de la encuesta se
utilizarán para ayudar en el proceso de planificación del campus,
incluido el desarrollo de los planes de mejora del campus y las
evaluaciones de las necesidades del campus que se compartirán
con los inversores de Promise2Purpose. Estos planes serán
utilizados por los equipos de liderazgo del campus para delinear las
actividades que abordarán sus necesidades específicas para
garantizar que cada estudiante ingrese con una promesa y salga
con un propósito.



REQUISITO: El Distrito ... PLAN: Apoyo del Distrito y pasos de acción...

6.
Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas atendidas
bajo el Título I, Parte A

6.
Las familias tendrán la oportunidad de participar y colaborar en
los programas del Título I, Planes de participación familiar y
convenios familia-escuela específicos del campus. Se realizará
una reunión al año para revisar este plan.

Todas las familias y miembros de la comunidad siempre son
bienvenidos en nuestras escuelas para colaborar con nuestros
campus para hacer que cada estudiante en nuestro distrito sea un
estudiante exitoso. Rhodes School brindará oportunidades
apropiadas de participación familiar para reuniones periódicas,
sesiones de cursos y talleres para garantizar que todos los
estudiantes tengan éxito.

7.
Reserva de fondos

7.
Rhodes School debe reservar al menos el 1 % de sus fondos del
Título I para el propósito de la participación familiar. Estos fondos
se dividirán entre los campus del Título I. El director de la escuela
consultará con el representante de los padres del comité de toma
de decisiones de la escuela sobre el uso de los fondos. El director
de la escuela luego solicitará la aprobación de fondos del Título I
para las actividades de participación familiar designadas.

Este Plan de participación de los padres y la familia fue desarrollado en conjunto y acordado por los padres de los niños que participan en las

escuelas con programas Título I, Parte A. El plan fue adoptado por el Comité Asesor de Participación de Padres y Familias de The Rhodes School

el agosto 1 de. y estará vigente para el 2022-2023 año escolar. El distrito escolar distribuirá este plan a todos los padres/tutores de los niños que

participan en las escuelas con programas de Título I a más tardar el agosto de 2023. El plan será revisado anualmente y revisado según sea

necesario. Para obtener más información, comuníquese con Lisa Gordonde participación familiar de la Escuela Rhodes coordinadora/ directora.


