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La Escuela Primaria Hillside cree que la participación familiar significa la participación de padres y familiares
en forma regular, comunicación bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares, que incluye garantizar:
- Que las familias desempeñan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos.
- Que las familias sean alentadas a participar activamente en la educación de sus hijos.
- Que las familias sean socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyan, según corresponda, en la
toma de decisiones y en comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.
- La realización de otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ley ESSA (Every Student
Succeeds Act).
¿Qué es el Plan de Compromiso de padres y familias?
Para apoyar el logro académico estudiantil, Hillside Elementary ha desarrollado este plan de participación familiar y de
padres que establece las expectativas y objetivos del distrito para una participación familiar significativa y que guía las
estrategias y recursos que fortalecen las asociaciones escolares y de padres en Hillside Elementary. Este plan describirá
el compromiso de nuestra escuela de involucrar a las familias en la educación de sus hijos y desarrollar la capacidad en
sus escuelas de Título I para implementar estrategias y actividades de participación familiar diseñadas para lograr las
metas de logro académico del distrito y del estudiante.
Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a
mejorar en la escuela, a permanecer en la escuela por más tiempo y a disfrutar más de la escuela. El Título I, Parte A,
proporciona una participación familiar sustantiva en cada nivel del programa, como en el desarrollo y la implementación
del plan del distrito y de la escuela, y en la implementación de las disposiciones del distrito y la mejora de la escuela. La
Sección 1116 de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) contiene los requisitos primarios del Título I, Parte A para
que las escuelas y los sistemas escolares involucren a las familias y a los miembros de la familia en la educación de sus
hijos. De conformidad con la Sección 1116, el ACSD trabajará con sus escuelas de Título I para garantizar que el plan de
participación de padres y familias requerido a nivel escolar cumpla con los requisitos de la Sección 1116 (b) y cada uno
incluya, como componente, un compacto escolar y familiar consistente con la Sección 1116 (d) de la ESSA.
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Una de las herramientas más importantes que tiene la Escuela Primaria Hillside es la participación de las familias.
Ponemos gran énfasis en el compromiso de los padres dentro de nuestra escuela. Nuestro enlace de padres y PTA
galardonado ofrece a las familias numerosas oportunidades para sus comentarios y para convertirse en socios activos en
la educación de sus hijos. Con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de las familias y la escuela, este Plan de
participación de padres y familias se actualizará anualmente. Hillside invita a todas las familias a asistir a nuestras
sesiones de participación de padres (que se llevan a cabo anualmente en abril) para revisar nuestro Plan de participación
para padres y familias, así como el plan escolar, nuestro acuerdo escuela-familia y el presupuesto de participación de los
padres. Las familias también pueden dar su opinión usando el formulario de Comentarios (disponible en la página web del
Título I o en papel en el Centro de Recursos para Padres), durante los talleres de Título I para padres, reuniones /
conferencias para padres y actividades durante el año. Los comentarios de los padres recibidos durante el año se
utilizarán para revisar el plan para el año escolar siguiente. También se solicita la opinión de los padres durante la
encuesta Anual Parent Input, que se distribuye anualmente en marzo en línea y en copia impresa para solicitar
sugerencias sobre el plan, el acuerdo y cómo se asignan los fondos reservados para las actividades de participación de
los padres.
¿Para quién?
Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Hillside, y sus familias, son alentados e invitados a participar plenamente en
las oportunidades descritas en este plan. Hillside ofrece oportunidades de participación plena para familias con inglés
limitado, familias con discapacidades y familias de niños migratorios. La Escuela Primaria Hillside se compromete a
ayudar a nuestras familias a asistir a las actividades de los padres enumeradas en este plan. Llámenos o envíenos un
correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de niños, el transporte, la alfabetización y el uso de la tecnología para
poder participar en nuestros programas.

