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Declaración de propósito 

Willis ISD está comprometido con el objetivo de brindar una educación de calidad para todos los niños del distrito. Con este fin, queremos 

establecer alianzas con los padres y con la comunidad. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos para fomentar el alto rendimiento de 

nuestros hijos. Ni el hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solos. Los padres juegan un papel vital como los primeros maestros de los niños. 

Su apoyo a sus hijos y a la escuela es importante para el éxito de sus hijos. 

Expectativas y objetivos 

Las expectativas de nivel de grado para los estudiantes de Willis ISD se distribuirán a todos los padres del distrito, con la creencia de que todos 

los estudiantes trabajarán para alcanzar estos objetivos. Sabemos que algunos estudiantes pueden necesitar la asistencia adicional que se puede 

obtener a través del Programa Título I, así como otros programas para alcanzar estos objetivos. Willis ISD tiene la intención de acompañar a los 

padres en todas las facetas del Programa Título I del distrito. El objetivo es una asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los 

estudiantes del distrito a tener éxito. 

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 una política escrita de participación de padres y familias 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. 

Para más información sobre este plan: 

Comuníquese con la oficina comercial de Willis ISD al (936) 856-1311. 
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El Distrito Escolar Independiente de Willis... Acción: 

1. Planificará e implementará programas, actividades y 
procedimientos con una consulta significativa con los padres de los 
niños participantes. 

 Cada año, el distrito y cada campus de Título I desarrollarán 
un consejo asesor, que incluye padres y miembros de la 
familia, miembros de la comunidad, maestros, 
administradores del campus y administradores del distrito, 
para desarrollar y proporcionar información para el plan de 
mejora del distrito escolar, planes de mejora del campus, y 
políticas de participación de los padres y la familia. 

 Se dará prioridad al reclutamiento de padres de niños en el 
Programa Título I o al reclutamiento de padres de niños que 
hayan participado en el Programa Título I durante los últimos 
años para el comité. 

 Los comités se reunirán periódicamente para revisar la 
información del distrito/escuela y brindar información sobre 
el plan de mejora del distrito, los planes de mejora del 
campus y las políticas de participación de padres y familias. 

2. Distribuirá las políticas de PFE, a los padres y las comunidades  Publicando la política del distrito en el sitio web del distrito. 
 Publicando la política del campus en cada sitio web del 

campus. 
 Distribuyendo copias impresas a comercios locales, iglesias 

locales 
 Enviando una copia impresa a casa con cada estudiante 
 Enviando una copia por correo electrónico a todos los padres 
 En conferencias de padres y profesores 
 Distribuyendo copias en los eventos de PFE del campus 

3. Tendrá una reunión anual de Título I dirigida por el director  Los campus de Título I de Willis ISD llevarán a cabo reuniones 
anuales con los miembros del personal y los padres para 
informarles sobre los componentes y requisitos de Título I.  
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 Las reuniones anuales del campus se llevarán a cabo dos 
veces, para la comodidad de los padres. Una por la mañana y 
otra por la tarde en dos días diferentes. Habrá traducción 
disponible. Los padres recibirán avisos por escrito sobre los 
horarios de las reuniones. 

 Los campus pueden usar esta reunión para distribuir la 
política de participación de padres y familias del campus. 

4. Proporcionará las calificaciones del maestro de un niño a pedido  Los padres tienen derecho a solicitar y recibir de manera 
oportuna información sobre las calificaciones profesionales 
de los maestros y/o paraprofesionales del estudiante. 

 Cada campus de Título I, Parte A debe notificar a los padres si 
a su hijo le ha enseñado durante cuatro o más semanas 
consecutivas un maestro que no cumple con los requisitos de 
certificación estatal aplicables en el nivel de grado y la 
materia en la que el maestro ha sido asignado. 

 Todos los campus del Título I, Parte A responderán a la 
solicitud de manera oportuna. 

5. Llevará a cabo una evaluación anual del contenido y la eficacia de 
la política de participación de los padres y la familia, y el pacto entre 
la escuela y los padres. 

 Cada campus hará una encuesta anual de participación de 
padres y familias. 

 Cada campus hará una reunión de evaluación anual con los 
padres que se llevará a cabo dos veces. Una por la mañana y 
otra por la tarde. Habrá traducción disponible. Los padres 
recibirán avisos por escrito sobre los horarios de las 
reuniones. 

 En el proceso de evaluación se debatirá cualquier barrera 
potencial para lograr una mayor participación de los padres, 
las necesidades de los padres y miembros de la familia para 
ayudar con el aprendizaje de sus hijos, y las estrategias para 
apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 
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6. Utilizará los resultados de tales evaluaciones para diseñar 
estrategias basadas en evidencia para lograr una participación de los 
padres más efectiva, y para revisar, si es necesario, las políticas de 
participación de los padres y la familia. 

 Los resultados de las encuestas y reuniones de participación 
de padres y familias se compartirán con los comités asesores 
del distrito y del campus para que puedan utilizarse para 
evaluar y mejorar nuestras actividades de participación de 
padres y familias a nivel del distrito y del campus. 

7. Coordinará e integrará las estrategias de participación de los 
padres y la familia bajo el Título I, con otras leyes y programas 
federales, estatales y locales relevantes que alienten y apoyen a los 
padres para que participen más plenamente en la educación de sus 
hijos. 

 El distrito se coordinará con el Director de Learner Pathways 
para los programas bilingües/ESL para brindar apoyo adicional 
a las familias de nuestros estudiantes de inglés y cumplir con 
los requisitos del programa Título III. 

 Willis ISD ofrecerá una variedad de programas familiares, 
como las clases de la Universidad de Wildkat, enfocadas en 
consejos para padres y problemas tecnológicos, prevención 
del uso de sustancias, y concientización sobre salud mental y 
prevención del suicidio. 

 El distrito integrará estrategias de participación de padres y 
familias en el Título I, Parte A con otros programas PFE 
apropiados. 

8. Proporcionará la coordinación, la 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 

 Ofreciendo clases de la Universidad Wildkat para apoyar a 
estudiantes seguros y saludables 

 Apoyando a los directores de Título I en el campus para lograr 
sus objetivos de participación familiar en el campus. 

 Los padres pueden estar informados sobre el 
campus/entrenamientos/actividades de las siguientes 
maneras: volantes, boletines, sitio web del campus, correo 
electrónico o mensajes de texto. 

9. Ayudará a los padres/familias de los niños que reciben servicios a 
comprender temas tales como los exigentes estándares académicos 
estatales, las evaluaciones estatales/distritales/escolares, cómo 

 El distrito ayuda a los padres a monitorear el progreso de sus 
hijos a través del sistema TEAMS. Hay capacitación para 
padres para acceder al sistema TEAMS disponible en el 
campus. 
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monitorear el progreso de un niño y cómo trabajar con los 
educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 El distrito tendrá una comunicación abierta a través de las 
escuelas para garantizar que los padres entiendan las normas 
y las evaluaciones académicas estatales. 

 El liderazgo del campus se asegurará de que el personal se 
comunique con los padres de una manera adecuada para 
facilitar la comprensión. 

10. Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y 
los programas, las reuniones y otras actividades para padres/familias 
se envíe a los padres/familias de los niños participantes en un 
formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender. 

 El distrito definirá y utilizará el Procedimiento de traducción 
de ESSA I para cada año escolar y distribuirá documentos de 
acuerdo con el plan, incluidas, como mínimo, versiones 
escritas en español de la Política de participación de padres y 
familias del Título I, Parte A del distrito, el Título del campus I, 
Parte A de la Política de Participación de los Padres, el Título I 
del campus, el Pacto entre la Escuela y el Hogar de la Parte A, 
y la carta del Título I sobre el Derecho de los Padres a Saber. 

 Se asegurará de que la traducción basada en la web esté 
disponible para el sitio web del distrito. 

 Brindará orientación al campus para la "Reunión anual de 
Título I para padres" a cada director del campus de Título I. 

 

Aprobación del plan 

Este Plan de Participación de Padres y Familias del Título I del Distrito fue desarrollado conjuntamente y acordado por el Consejo de 

Mejoramiento de la Educación del Distrito de Willis ISD el 24 de octubre de 2022 y entrará en vigencia para el año escolar 2022-2023. El distrito 

escolar distribuirá este plan a todos los padres/tutores de los niños que participan en los campus con programas de Título I antes del 31 de 

octubre de 2022. El plan se revisará anualmente y según sea necesario. Este plan se incorporará al Plan de Mejoramiento de Willis ISD. Para 

obtener más información sobre este plan, llame a la oficina comercial de Willis ISD al (936) 856-1311. 


