
 
 

Política de la Participación de los Padres en Título I de  
Cannon Elementary   

 
Como campus de Título I, la Escuela Primaria de Cannon busca de forma activa la 
manera de aumentar la participación de los padres en la educación de los estudiantes. La 
siguiente política fue adoptada por el Comité de Excelencia del Campus en enero del 
2010.  

Política de Participación de los Padres de Cannon Elementary 
 
Declaración de Propósito 
 
La Escuela Primaria de Cannon está comprometida con el éxito de todos los estudiantes. Los 
maestros y demás empleados creen que los padres son sus compañeros vitales en la educación 
de sus hijos. En  Cannon Elementary, creemos que la participación de los padres es esencial para 
el éxito de nuestros niños.  
 
Creemos que para que los estudiantes tengan un buen rendimiento académico se necesita que los 
padres entiendan el currículo, los estándares de rendimiento académico, las evaluaciones, las 
políticas y procedimientos del distrito/escuela y cómo monitorear el progreso de sus hijos y 
trabajar con el educador para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
 
La administración de Cannon, la facultad, los padres y los tutores mejoran la participación: 
• respetando a los padres como compañeros en la educación de sus hijos y honrando sus 

roles como sus maestros primarios y a lo largo de la vida,   
• esperando un alto rendimiento académico para todos los estudiantes, 
• estableciendo altas expectativas de servicios  para clientes excelentes (estudiantes/padres)  
• promoviendo la participación de los padres através del liderazgo y toma de decisiones,  
• fomentando un ambiente de bienvenida y entusiasmo para todos los padres,  
• estableciendo y promoviendo una comunicación abierta como un recurso de información 

y confianza entre el personal de Cannon Elementary y los padres.  
 
 
Participación de los Padres en el Desarrollo de la Política 
 
El Comité de Excelencia del Campus desarrollará y revisará la Política de Participación de los  
Padres en Cannon. El CEC estará compuesto de padres, maestros, personal, administradores y 
miembros de la comunidad. La oportunidad para servir en éste comité será publicada y 
representada por la diversidad de la población estudiantil. 
  
 
 



 
 
 
 
 
Oportunidades de Participación de los Padres 
 
Cannon Elementary valora la asociación de los padres en la educación de sus hijos. Hay muchas 
maneras en que los padres pueden hacer contribuciones significantes para el éxito de sus hijos 
desde la casa, siendo voluntario en la escuela y participando en las oportunidades en 
asociaciones. Esto incluye: 
 
• Noche de Conocer a los Maestros  
• Noche de Currículo   
• Noche de Currículo de PAT  
• Café con la Principal  
• Desayuno con los Padres Bilingües  
• Proyecto de Lectura para la Familia Hispana 
• Adiestramiento de Escritura para los Padres  
• Reuniones/Programas de PTA  
• Adiestramiento a Voluntarios  
•           Programa de Mentores  
• Casa Abierta   
• Ceremonia de Logros  
• Voluntarios en el Salón  
• Celebraciones de Días Festivos y excursiones  
 
Además, hay oportunidades de desarrollar asociaciones más informales con la escuela 
participando en:  
 
• Coro/ Programas de Grupos Especiales  
• Almuerzo de Agradecimiento para los Voluntarios  
• Sociable de Regreso a la Escuela de la PTA  
• Carnaval de Primavera de la PTA  
• Cena Familiar de espagueti 
• Día de Juegos 
• Caminata y Bicicletada Familiar   
• Programa de Lectura de Verano  
 
Reservación de Fondos 
 
Cannon Elementary dejará a un lado al menos 1% de los fondos de Título I para propósito de 
futuras Participaciones de los Padres. La principal consultará con el Comité de Excelencia del 
Campus acerca del uso de los fondos asignados para la participación de los padres. 
 
 
 



 
 
 
 
Reuniones Anuales 
• Cannon Elementary celebrará la Noche de Currículo durante las primeras cuatro  

semanas del año escolar.  
En ésta reunión se hará una descripción del Programa de Título I, la Política de la 
Participación de los Padres será distribuida y revisada y se les explicará acerca de las 
oportunidades de participación de los padres.  

• Los padres también pueden servir de voluntarios en el Comité de Excelencia del Campus   
• Además, las reuniones de Título I se llevarán a cabo en las mañanas de Café con la 

Principal en las primeras seis semanas de clases.  
• A los padres se les mantendrá informados acerca de las reuniones en Inglés y en Español 

a través de correos electrónicos, el sitio web de la escuela, periódicos y notificaciones 
que se envían a casa con los estudiantes.  

• La Enlace de los Padres Bilingües estará presente en cada reunión para que sirva de 
traductora para los padres que hablan Español.  

 
Convenio entre la Escuela y los Padres  
Cannon Elementary trabajará con el CEC para examinar y revisar  el convenio escuela-padres 
anualmente. Éste convenio identificará las responsabilidades de los empleados para proveer un 
alto nivel de currículo e instrucción y la expectativa de los padres de brindar apoyo en la 
enseñanza de sus hijos.  
 
El convenio será distribuido durante la Noche de Currículo, Café con la Principal, en el sitio 
web de la escuela, se enviará a casa con los niños y discutido en las reuniones de padres y 
maestros.   
 
Evaluación 
Con la participación de los padres, la Escuela Primaria de Cannon llevará a cabo una evaluación 
anual del nivel de participación de los padres en la Política de Participación de los padres en la 
escuela. Ésta evaluación incluirá el identificar las barreras de una mayor participación de los 
padres. La escuela usará la evaluación buscando diseñar estrategias para una participación de los 
padres más efectiva y revisar, si es necesario, si es la política de participación de los padres. Los 
procedimientos de evaluación incluye lo siguiente:  
•          encuesta anual a los padres en Inglés y Español para determinar el nivel de participación 

e identificar las barreras que han impedido la participación,  
• uso de los resultados de la encuesta anualmente, base de dato voluntario y otros recursos  

como datos de referencia para el próximo año,  
• establecer las metas de la participación de los padres para el próximo año escolar,  
• desarrollar e implementar las estrategias para aumentar la participación de los padres 

basado en los resultados de la evaluación.  
 
 



 
 
Conclusión 
La Escuela Primaria de Cannon está comprometida con el éxito de todos los estudiantes. 
Trabajaremos junto con los padres para monitorear la efectividad de nuestro Programa de Título 
I y la Participación de los Padres y proveer una educación de excelencia.  
 


