
CIWP 2020-2022 de la Academia Seward 
 

 Política de Participación de los Padres 
 
El Consejo Escolar Local (LSC), el Comité del Título 1 (PAC) y el Consejo Asesor Bilingüe (BAC) se reúnen mensualmente. Se anima a 
los padres a asistir y se les notifica de estas reuniones con anticipación a través de folletos, el calendario mensual y el sitio web de 
Seward. En estas reuniones, los padres revisan y brindan información sobre varios temas que afectan a la escuela, la comunidad y el 
rendimiento estudiantil. Además, los padres brindan información y comentarios en el Estado de la Escuela (SOS) al comienzo del año 
y en la encuesta “My Voice, My School.” 
  
La reunión anual del Título 1 del PAC se llevará a cabo el 14 de octubre de 2020 a las 3:00 p.m. Esta es una reunión informativa para 
que los padres les informen sobre la participación de la Academia Seward en el Programa Título 1 de la ESSA y les explique los 
requisitos. La Reunión Organizacional del Título 1 del PAC se llevará a cabo en la misma fecha inmediatamente después de la 
Reunión Anual. Esta es una reunión organizativa en la que se eligen los funcionarios del comité y se desarrolla el calendario de 
reuniones anuales. Conocer las fechas y horas de estas reuniones con anticipación aumentará la asistencia y la participación. En esta 
reunión, los padres recibirán información y una explicación del CIWP, el Programa de Título 1, el Programa de Educación Bilingüe de 
Transición y el Programa de Educación Especial. Se les informará sobre la política de participación de los padres del Título 1 y 
recibirán una explicación de los fondos que se utilizarán para las actividades de capacitación para padres que se llevarán a cabo 
durante el año escolar 2020-2021. 
  
Se programarán reuniones con la administración para reducir cualquier interrupción del proceso educativo y garantizar la 
disponibilidad de espacio dentro de la escuela. Todas las sugerencias pasarán por un proceso de revisión por parte del equipo 
administrativo para priorizar las solicitudes y reducir la redundancia. Los padres tienen la oportunidad de reunirse con LSC, PAC, BAC 
y maestros para ofrecer sugerencias y contribuir al progreso académico de los estudiantes. 
  
Los padres recibirán los resultados de NWEA y DIBELS anualmente. Los maestros también discutirán los resultados de todas las 
evaluaciones y evaluaciones con los padres durante los dos días de conferencias de padres y maestros programados el 18 de 
noviembre de 2020 y el 21 de abril de 2021, y en conferencias programadas individualmente. Se distribuirán y discutirán resúmenes 
generales de los resultados de las evaluaciones durante las reuniones de LSC, BAC, PAC y en el Estado de la Escuela (SOS). 
  
La escuela se ha asegurado constantemente de que todos los maestros estén debidamente certificados para enseñar en sus puestos 
asignados. Si un maestro se considera “No calificado” se notifica a los padres mediante un aviso por escrito. Luego, la administración 
guía al maestro sobre los pasos necesarios para ser calificado. 
  
Estos temas serán discutidos durante las reuniones de LSC, BAC y PAC, y el discurso anual sobre el estado de la escuela. Los temas 
también se cubrirán durante eventos especiales como Noches de familia IB, conferencias de padres individuales y Días de 
conferencias de padres y maestros. 
  
Como parte del Plan de Presupuesto de Participación de los Padres del Título 1, se asignan fondos para consultores, suministros, 
transporte, y admisión a conferencias locales diseñadas específicamente para padres. En la reunión organizativa del Título 1 
celebrada el 14 de octubre de 2020, los padres revisarán el presupuesto actual. A lo largo del año escolar, el PAC elegirá la 
capacitación en función de las necesidades de los padres y se contratarán consultores externos para impartir los talleres. 
  
Se anima a los equipos de nivel de grado a celebrar reuniones de nivel de grado con los padres para promover la asociación entre el 
hogar y la escuela (e.g. el equipo IB MYP lleva a cabo al menos cuatro reuniones de padres por año). Durante las reuniones de toda 
la escuela, discutiremos formas adicionales de establecer conexiones con los padres y evaluar la necesidad para desarrollo 
profesional sobre este tema. Algunos maestros o niveles de grado crean boletines mensuales para fortalecer la conexión entre el 
hogar y la escuela. 
 
En los talleres, actividades y reuniones para padres, los padres recibirán información y recursos para apoyar la educación de sus 
hijos. Estos incluyen las reuniones del Programa Head Start, los talleres del Programa de Padres Mentores y los talleres patrocinados 
por BAC o PAC. Revisaremos todos los programas para asegurar que los materiales sean apropiados y oportunos. Reduciremos la 
redundancia para mantener la participación y el interés de los padres. 
  
Toda la información se proporciona en inglés y español para garantizar comunicación y comprensión claras. Toda la comunicación 
por teléfono a los padres es realizada por personal bilingüe. Todas las reuniones y talleres se llevan a cabo o se traducen al idioma de 
los participantes. 
 
 



Compacto de los Padres 
 
Nuestra misión en Seward es proporcionar un programa que esté comprometido con una asociación comunitaria que 
facilita un ambiente enriquecedor con un enfoque en lectura, escritura, matemáticas, tecnología y artes de la 
comunicación que desarrollará aprendices responsables de por vida para todos los estudiantes, incluso los aprendices 
diversos y de inglés. 
 
El 18 de noviembre de 2020 y el 21 de abril de 2021, los padres se reunirán con el maestro de su hijo para discutir su 
progreso académico y socioemocional. Las conferencias de padres individuales se llevarán a cabo según sea necesario 
durante todo el año y serán programadas por la administración, los maestros o los padres según lo requiera la situación. 
 
Los padres son informados del progreso de sus hijos cada 5 semanas a través de informes de progreso y boletas de 
calificaciones. Los maestros se comunicarán con los padres cuando haya inquietudes sobre el progreso del estudiante. 
Los padres recibirán anualmente los resultados de las evaluaciones de todo el distrito. 
  
Se llevarán a cabo conferencias de padres individuales según sea necesario durante todo el año. El personal está 
disponible para los padres todos los días antes y después de clases, durante los períodos de preparación o con cita 
previa. La Casa Abierta se programará para el 11 de septiembre de 2020 para conocer a los maestros y revisar los 
procedimientos del salón, los estándares de nivel de grado, el código de conducta estudiantil y la misión y visión de la 
Academia Seward. 
 
Se invita a los padres a participar en excursiones, actividades de salón individuales y actividades de seguridad escolar. 
Los padres ayudan a supervisar el recreo a diario. Los padres voluntarios son reclutados durante las reuniones de padres, 
talleres, noches familiares y asambleas, etc. Todos los voluntarios deben completar la solicitud de padres voluntarios en 
línea. 
  
Durante la Casa Abierta el 11 de septiembre de 2020, los maestros revisarán los procedimientos del salón, los 
estándares de nivel de grado y el código de conducta estudiantil. Los maestros explicarán a los padres cómo ayudar con 
la tarea y ayudar a su hijo a desarrollar buenos hábitos de estudio. Los talleres para padres se llevan a cabo durante todo 
el año que les enseñan a los padres cómo apoyar a sus hijos en el hogar. Las Noches Familiares se llevan a cabo para 
invitar a los padres a participar en actividades de aprendizaje con sus hijos. 
 
Todos los padres están invitados a participar en las reuniones del Consejo Escolar Local (LSC), el Comité Asesor Bilingüe 
(BAC) y el Comité Asesor de Padres del Título 1 (PAC). Estos se llevan a cabo mensualmente. 
 
Los maestros y la administración monitorean las calificaciones, la asistencia y el comportamiento de los estudiantes a 
diario. El Informe de seguimiento se recibe cada 5 semanas y la administración lo revisa para identificar a los estudiantes 
que necesitan intervención. El equipo de MTSS de la escuela supervisa a los estudiantes que necesitan intervenciones de 
Nivel 2 y 3 en Lectura y Matemáticas. El equipo de BHT monitorea a los estudiantes que necesitan apoyo 
socioemocional. Los encargados de asistencia de la escuela hacen llamadas telefónicas todos los días. Las conferencias 
con los padres están programadas para los estudiantes que faltan a clases crónicas y llegan tarde. Se envían cartas de 
ausencia de 5 y 10 días, cuando es necesario. Los maestros de salón y la escuela proporcionan incentivos para 
académicas, asistencia y actividades extracurriculares. 
 

Presupuesto para la Formación de Padres 
 

Suministros = 1051.00 
Refrescos = 500.00 
Consultores = 2000.00 
Admisiones = 1000.00 
Transporte - 200.00 
 
Total:  $4,751.00 


