
 
 
 
 

AMERICAN LEADERSHIP ACADEMY 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

PARA TÍTULO I 
 

American Leadership Academy considera que la participación de los padres es vital para el éxito académico del 
alumno. Los padres son los primeros maestros de sus hijos y son como socios de la escuela para ayudarles a 
ellos a alcanzar el éxito académico. 
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American Leadership Academy involucrará a los padres de familia en el desarrollo de su plan distrital.  

● ALA invitará a dos padres de la escuela primaria a participar en el desarrollo del plan escolar. 
Durante la reuniones se discutirá con los padres representantes la información que incluye datos 
académicos, asignaciones estatales y federales, personal de la escuela, y estrategias de instrucción. 
● Los padres revisarán la información, atenderán a las reuniones programadas, y aportarán su 
opinión para el desarrollo del plan de Título I de la escuela. 
● La mesa directiva de ALA dará la aprobación final del plan escolar. 

 
American Leadership Academy involucrará a los padres de familia en el proceso de revisión y 
mejoramiento de la escuela.  

● Se compartirá los datos de logros con los padres.  
● Se invitará a la opinión de los padres con respecto a las metas académicas de la escuela. 
● Se discutirá las prácticas de instrucción basadas en la evidencia.  
● Se dará orientación en la obtención de materiales curriculares basados en investigación que se 
alineen con los objetivos..  

 
American Leadership Academy proporcionará coordinación y asistencia técnica para promover la 
participación de padres con actividades de calidad. 

● Los padres serán incluidos dos veces al año en discusiones sobre la coordinación y el uso 
efectivo de recursos. Se alentará a los padres a asistir a las reuniones para conocer a los maestros y a 
las conferencias entre padres y maestros que se realizan con frecuencia durante el año escolar. 
● Durante el entrenamiento profesional continuo  que se proporciona a los maestros, llamado 
Universidad de ALA, los maestros serán capacitados por el personal administrativo y los representantes 
del consejo de padres sobre cómo apoyar a los padres y hacer que ellos puedan ser partícipes durante 
el año en una manera más efectiva. Los maestros se comunicarán con los padres con frecuencia para 
informarles del progreso del alumno, y alentarán a los padres que completen su tiempo de 40 horas 
anuales de voluntariado en el aula y/o en áreas donde puedan utilizar sus talentos y habilidades.  Se 
proporcionará información anual a los directores de la escuela y a los maestros sobre estrategias 
efectivas para la participación de los padres.  
● Los maestros continuarán enviando boletines mensuales a los padres para animar e invitar a 
las familias a participar en el aula y en la academia. 
● La página web de ALA continuará publicando información sobre actividades que requieren la 
participación de los padres, eventos deportivos y actividades culturales de ALA. 

 
 
 
 


