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Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

- Se informa a las familias sobre los programas del Título I de CAPA durante la reunión anual del título I en la 
noche de regreso a la escuela. Los padres también reciben encuestas impresas y digitales para proporcionar 
información sobre las fortalezas y necesidades de la escuela y su programación. Los resultados de la encuesta 
se comparten con el personal una vez tabulado.
- Los padres fueron invitados a una reunión anual de invierno del Título I y una reunión de primavera 
celebrada el 28 de febrero de 2022 y el 11 de mayo de 2022 respectivamente. Ambas reuniones brindan a los 
padres la oportunidad de participar en el plan escolar, las metas escolares y trabajar con el personal escolar 
para desarrollar conjuntamente esta política de participación de padres y familiares. Esta política se 
desarrolló con el aporte de los padres el 11 de mayo de 2022.
- Las conferencias de la tarjeta de calificaciones se llevan a cabo en otoño, invierno y primavera.
- Durante todo el año, los padres están invitados a reunirse con la administración para revisar el progreso 
académico de la escuela, los datos relevantes y los planes de reforma.

Información sobre nuestra reunión anual de padres I:
La reunión anual del título I se celebra cada otoño durante la noche de regreso a la escuela. Durante esta 
reunión, los miembros de la familia están informados sobre el plan de mejora escolar de CAPA y el plan de 
acción para desarrollar un plan de estudios académico preparatorio universitario. La escuela también revisará 
el programa del Título I, los requisitos de los padres y los derechos para saber. También se introducen a la 
Política de participación de padres y familiares y al compacto de la escuela. Estos también están disponibles 
en el sitio web de la escuela.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como otra información importante:



- Se anuncian los próximos eventos y oportunidades para la participación familiar en el sitio web de la escuela, 
así como a través de un boletín de correo electrónico que puede traducirse al idioma preferido del destinatario.
- CAPA utiliza la Oficina de Traducción del Distrito para familias que no hablan inglés. Los documentos se 
traducen en varios idiomas y los BCA también están disponibles cuando se solicitan las reuniones de los 
padres.
- Durante todo el año, los padres están invitados a asistir a reuniones regulares de la Asociación de Home y 
Escolar y la Fundación CAPA. La escuela convocará reuniones en un momento conveniente para los padres, y 
ofrecerá un número flexible de estrategias de participación de los padres adicionales, como por la mañana y/o 
las noches, para que tantos padres como sea posible pueden asistir. La escuela invitará a todos los padres a 
estas reuniones y los alentará a asistir.

Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-crianza con la entrada de los padres:
Los padres fueron invitados a asistir a la reunión anual del Título I de primavera celebrada el 11 de mayo de 
2022 para actualizar conjuntamente ambas políticas de padres. La Política de participación de la escuela y la 
participación de los padres y familiares 2022-2023 se actualizó con los aportes de la reunión. En el otoño, a 
los padres se les proporciona una versión actualizada y se invita a proporcionar comentarios. La escuela 
explicará cómo las familias pueden acceder a estas políticas en el sitio web de la escuela y presentar formas en 
que las familias puedan involucrarse en actividades escolares y procesos de toma de decisiones.

Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y 
obtenemos la opinión de los padres sobre cómo gastar los fondos de participación de los 
padres del 1% del Título I:

- Las encuestas impresas y digitales se distribuyen a los padres en la noche de regreso a la escuela, 
conferencias de tarjetas de calificaciones y a través de un boletín de correo electrónico para solicitar 
información sobre cómo se deben gastar fondos del Título I.
- Durante todo el año, el director solicitará aportes familiares en las reuniones de la asociación de hogares y 
escolares. La reunión de padres de invierno del título I revisará el presupuesto, el plan escolar y las 
prioridades para la escuela. Los padres tendrán la oportunidad de discutir y proporcionar comentarios al 1% 
de los fondos reservados para la participación de los padres.
- La reunión de padres de invierno se celebró el 28 de febrero de 2022 y los padres fueron invitados a 
proporcionar información sobre a quién se deben gastar los fondos del 1% de los padres.

Cómo trabajaremos con empresas y otros socios comunitarios para proporcionar recursos 
a las familias:

- A lo largo del año escolar, CAPA colaborará con la Oficina de Participación Familiar y Comunitaria para 
organizar los talleres de los padres para aumentar la comprensión familiar del plan de estudios ELA y 
Matemáticas de la escuela, el acceso al portal de los padres SIS y formas adicionales de monitorear y apoyar 
el académico de sus hijos académicos de sus hijos Progreso.
- Todas las comunicaciones con familias están disponibles digitalmente a través del sitio web de la escuela e 
impresos en la oficina principal. La Asociación Home and School también mantiene una oficina en la escuela.
- CAPA mantiene una gran cantidad de asociaciones comunitarias, incluidos el Centro Kimmel, la Universidad 
de las Artes, la Compañía de Teatro de Filadelfia, la Asociación Mummers, el Departamento de Parques y 
muchos otros. Las visitas, clases magistrales y actuaciones se coordinan regularmente con los departamentos 
de artes de CAPA y estos socios.
- Los consejeros de CAPA coordinan con colegios y universidades locales para organizar tours universitarios, 
sesiones de información y ferias universitarias.



Cómo desarrollaremos la capacidad de los padres para apoyar el éxito académico de su 
hijo:

- La reunión anual de otoño del título I celebrada durante la noche de regreso a la escuela discutirá los 
estándares académicos, las evaluaciones, los requisitos del Título I, cómo monitorear el progreso de su hijo, 
cómo trabajar con los educadores y una visión general del plan de estudios.
- Todos los maestros enviarán a casa un plan de estudios que explique su plan de estudios, políticas de 
calificación, expectativas y vías para la comunicación.
- A lo largo del año escolar, CAPA organizará talleres para padres para aumentar la comprensión familiar del 
plan de estudios ELA y matemático de la escuela, el acceso al portal de los padres SIS y formas adicionales de 
monitorear y apoyar el progreso académico de sus hijos.
- Se llevará a cabo una reunión durante el otoño con todas las familias de noveno grado para introducir el 
programa académico de CAPA, explicar la correlación de una fuerte asistencia y desempeño académico en el 
noveno grado a las tasas de graduación de la escuela secundaria, y discutir con los padres las formas de 
monitorear y apoyar la académica de sus hijos Progreso.

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con la opinión de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:

Todo el personal participará en el desarrollo profesional en el otoño sobre la comunicación exitosa con las 
familias y el papel de los maestros en fomentar relaciones positivas de la familia escolar. Los resultados de la 
encuesta de padres se discutirán con el personal.

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
Proporcione la capacitación de alfabetización necesaria para los padres del Título I, parte de los fondos.


