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DISTRITO ESCOLAR DE  

SEDRO-WOOLLEY  

Participación familiar 

del programa  

Título I  

La participación de las familias en el Distrito 

Escolar de Sedro-Woolley es algo que 

alentamos y nos complace.  Le adjuntamos 

la Política en cuanto a la Participación 

familiar del Programa Título I  

de nuestro distrito. En ésta se resumen los 

esfuerzos que haremos para, en 

colaboración con usted, ayudar al éxito 

académico de su estudiante.   

¡Unidos para un año escolar fantástico! 

Título I  

Distrito Escolar de Sedro-Woolley  

Participación familiar 

del programa Título I  

La Junta Política N.º 4130 

Fecha de adopción:  

26 de febrero de 2007 

Fecha de revisión:  

26 de January de 2009 

Fecha de revisión:  

diciembre de 2013 

¡Todos familia!  
juegos y actividades divertidas para toda la 

familia 

Intenta describirlo 
Elija un objeto, ponga el  

Cronómetro para un minute, y que cada uno 

haga una lista de palabras que describan el 

objeto.  Para una roca su hija podría escribir: 

“gris, dura, redonda, áspera.” Cuando se ter-

mine el tiempo los jugadores comparan sus 

listas y tachan los términos repetidos.  Gana 

aquél a quien le quede el mayor número de 

palabras en su lista. 

Te pillé 
Son Buenos observadores sus hijos?  Lo averi-

guará con este juego.  Los jugadores cierran 

los ojos mientras una persona (el ladrón) retira 

un objeto de la habitación en secreto.  Cuando 

todos abren los ojos intentan descubrir qué 

falta.  El primero que lo descubre se convierte 

en el ladrón. 

Letras en alerta 
Que su hijo escriba siete letras cualquiera en 

un trozo de papel.  Cuando vayan en el auto 

dígale que busque sitios que empiecen con 

esas letras.  Ejemplo: Para la “M,” 

“McDonalds” o “Metcalf St.”  Variación: Jue-

gan en casa con un atlas o un mapa de carrete-

ras. 

Escucha y verás 
Practiquen el arte de escuchar con una radio o 

un audio libro.  Elijan una palabra o expresión 

relativamente común (por favor, música, me-

sa).  El primer jugador que la oiga levanta la 

mano y decide qué palabra van escuchar a 

continuación. 



I. El Distrito garantizará que las Familias o los  

    Tutores de TODOS los niños inscritos del  

    programa Título I del Distrito Escolar  

    de Sedro-Woolley:  

       A.  desempeñen una función importante en 

             lo que respecta a ayudar a sus niños en  

             el proceso de aprendizaje; 

       B.   se sientan alentados a participar activa- 

             mente en la educación de sus niños  

             tanto en la escuela como en el hogar;  

       C.  sean invitados a participar en los  

             eventos y actividades escolares; y 

       D.  formen parte del equipo que educa a  

             sus niños y participen, según  

             corresponda, en la toma de decisiones y  

             en comisiones asesoras con el fin de  

             colaborar en la educación de sus niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La Junta Directiva adopta, como parte de esta 

    política, las siguientes pautas orientativas res- 

    pecto de la participación de la familia o los  

    tutores.  

El Distrito:    

A.  implementará programas, actividades y  

      procedimientos que impliquen la  

     participación de las familias en todas las  

     escuelas que tengan el programa Título I ,   

     conforme a las leyes federales, incluidos el  

     desarrollo y la evaluación de la política.  

     Dichos programas, actividades y  

     procedimientos se planificarán y se pondrán  

     en práctica previa consulta significativa a las  

     familias de los niños que Participen; 
  

Participación de la 

familia o los tutores  

La Junta re-

conoce que 

la participa-

ción de la 

familia o los 

tutores con-

tribuye al 

éxito de los 

estudiantes 

inscritos en 

los programas del distrito. La frase 

Participación Familiar se refiere a un 

Equipo Escolar y Familiar. En otras 

palabras, se trata de que tanto el perso-

nal de la escuela como las familias co-

laboren con las actividades que fomen-

tan el aprendizaje estudiantil y el desa-

rrollo positivo de los niños y de los 

adolescentes en el hogar, la escuela y 

la comunidad, como son, entre otras 

cosas, el diálogo significativo y fre-

cuente entre las familias y el personal 

de la escuela, el alcance a las familias, 

la educación familiar, las tareas volun-

tarias, la toma de decisiones por parte 

de la escuela y la defensa.  

B. proporcionará la coordinación, asistencia 

     técnica y demás apoyo necesario para ayudar 

     a las escuelas participantes a planificar y  

     poner en práctica actividades que logren con  

     eficacia que las familias participen a fin de  

    mejorar el logro académico de los estudiantes; 

C. fortalecerá la capacidad de las escuelas y de 

     las familias para lograr una sólida  

     participación familiar; 

D. coordinará e integrará las estrategias de  

     participación familiar del programa Título I 

     con las estrategias de participación  

     familiar de otros programas, tales como el   

     programa de educación preescolar Head  

     Start, el programa de educación y asistencia  

     de primera infancia ECEAP, programas  

      bilingües y migratorios, educación especial e  

      instituciones preescolares estatales;    
E.  realizará, con la participación de las familias, 

     una evaluación anual del contenido y la  

      eficacia de esta política en la mejora de la   

     calidad académica de las escuelas sirve con  

     los fondos del Título I, incluye: la identifica- 

     ción de las barreras que les impiden a las  

     familias participar más en las actividades  

     relacionadas del programa Título I, con  

     especial atención a participación de las  

     familias con escasos Ingles competencia, las  

     familias con discapacidad y las familias de  

     niños migrantes; 

F.  asegurará que las escuelas que reciben fon- 

     dos por medio de la Parte A del programa  

     Título I cuenten con una Política de  

      Participación Familiar y que los estudiantes  

     de todos los programas Título I tengan un   

     Compacto Escuela-Hogar; y 

G. Involucrar a las familias de los niños  

      atendidos en el Titulo I, Parte A en las  

     decisiones sobre cómo Titulo I, Parte A  

      reservados para la participación de las  

      familia se gastan. 


