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Declaración de propósito 

 
El Distrito Escolar Independiente de Humble se compromete a brindar la mejor educación a todos los estudiantes y reconoce a los padres/tutores 

y familias como socios iguales en la educación de sus hijos. El distrito apoya a las escuelas con programas de Título I en la implementación de 

Programas de Participación de Padres y Familias de Título I de alta calidad que están vinculados al rendimiento estudiantil y la mejora escolar. 

Todos colegio distritos recepción Federal Título YO, Parte UN fondos son requeridos bajo la Sección 1112 de la Ley Every Student Succeeds 

Act (ESSA) desarrollar un escrito Padre y política de participación familiar para la distrito para explique cómo la colegio distrito apoya la 

importante role de familias en la educación de ellos niños y la acción pasos la distrito será tomar para facilitar familia apoyo en promoviendo 

el éxito académico de los estudiantes. Este plan, como se describe a continuación, cumple con este estatuto. 

 
 
 

Para más información sobre este plan: 
Comuníquese con el Departamento de Programas Estatales y Federales al (281) 641-8385. 

 
Para obtener más informacion sobre este plan: 
Comuníquese con el Departamento de Programas Estatales y Federales al (281) 641-8385. 
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REQUISITO: El Distrito ...  

 
PLAN: apoyo del distrito y medidas de acción... 

UNA.  
Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del plan del 
programa Título I, incluida la Política de participación de los 
padres (sección 1112) y el proceso de revisión y mejora de la 
escuela (sección 1116); 
 
 
 

UNA. 
Humble ISD se dedica a brindar una educación de calidad para todos los estudiantes de 
nuestro distrito. Humble ISD cree que las familias son socios integrales con el personal 
escolar en la educación de sus hijos y promoverá la participación activa de las familias para 
potenciar su apoyo al aprendizaje de los estudiantes.   
 
Humble ISD revisa conjuntamente el Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP), el Plan del 
Programa del Título I del Distrito y el Plan de Participación de Padres y Familias del Título I 
del Distrito cada primavera a través del Comité de Toma de Decisiones del Distrito (DDM). 
El comité de DDM está compuesto por padres, personal, miembros de la comunidad y otras 
partes interesadas que hacen recomendaciones y brindan comentarios sobre los planes 
como parte del proceso de revisión y revisión. Además, todos los padres de los estudiantes 
que participan en un programa de Título I están invitados a proporcionar información y 
sugerencias para la revisión del Plan de Participación de Padres y Familias del Título del 
Distrito a través de la encuesta TI PFE cada primavera. El Plan de Participación de Padres y 
Familias de Título I del Distrito generalmente se distribuye y explica durante el otoño en las 
Reuniones Anuales de Padres de Título I y se publica en los sitios web del distrito y del 
campus. 
 
El distrito se asegura de que los padres con niños que asisten a campus con programas de 
Título I tengan oportunidades para revisar y, según sea necesario, revisar los Planes de 
participación de padres y familias de Título I del campus y los Planes de mejora del campus 
de Título I al menos una vez al año a través de la Decisión basada en el sitio del campus. 
Comité de toma (SBDM). Las reuniones del Comité de toma de decisiones basadas en el sitio 
del campus se programarán en días y horarios convenientes para apoyar la participación 
activa de los padres/familia en la revisión integral y el desarrollo de los planes. Los directores 
de las escuelas pueden informar a los padres sobre las reuniones de SBDM a través de correo 
electrónico, mensajes de texto, cartas y/o llamadas telefónicas. 
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B. 
Proporcionar la coordinación, la asistencia técnica y otro tipo 
de apoyo necesario para ayudar a las escuelas participantes a 
planificar e implementar actividades efectivas de participación 
familiar para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y el rendimiento escolar; 
 
 
 
        
 
 
C. Desarrollar la capacidad de las escuelas y los padres para 
una fuerte participación familiar ---- 
 
1) Ayudar a los padres/familias de los niños que reciben 
servicios a comprender temas tales como los exigentes 
estándares académicos del Estado, las evaluaciones del 
Estado/distrito/escuela, cómo monitorear el progreso de un 
niño y cómo trabajar con los educadores para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 
 
 
             

B. _ 
Humble ISD proporcionará coordinación, asistencia técnica y apoyo a los campus del Título I en 
sus esfuerzos de participación familiar según lo solicitado (capacitación, colaboración y 
consulta). Como mínimo, el distrito promoverá las asociaciones entre el hogar y la escuela al: 

1) Ofreciendo clases de la Universidad de Padres para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes 

2) Apoyar a los directores de TI en el campus y a los enlaces de participación de padres 
y familias de TI designados para lograr sus objetivos de participación familiar en el 
campus, coordinar con otros programas federales, estatales y locales (incluidos los 
programas preescolares públicos y los socios comunitarios), y llevar a cabo otras 
estrategias/ iniciativas, tales como capacitaciones y talleres. Los padres pueden 
estar informados sobre las capacitaciones/actividades del campus de las siguientes 
maneras: volantes, boletines, sitio web del campus, correo electrónico y/o 
mensajes de texto. 

C.  
1) Humble ISD se compromete a generar confianza y un sentido de seguridad y pertenencia 

a fin de brindar capacitaciones y otros recursos para ayudar a los padres y las familias de 
los niños que participan en los programas del Título I a comprender mejor los estándares 
académicos del estado (TEKS) y las evaluaciones académicas locales/estatales ( ej ., STAAR, 
TELPAS, Benchmarks). El distrito supervisará los eventos de participación de padres y 
familias de TI en el campus para garantizar que se brinde información de desarrollo de 
capacidades a las familias de manera regular. Los eventos de PFE en el campus, las 
conferencias de padres y maestros y/u otras comunicaciones ( es decir , boletas de 
calificaciones, informes de progreso) se pueden usar para este propósito. El distrito ayuda 
a los padres a monitorear el progreso de sus hijos a través del Home Access Center. La 
capacitación para padres para acceder al Centro de acceso desde el hogar está disponible 
en el campus. El distrito mantiene una página web de evaluación para ayudar a los padres. 
Cada campus de Título I lleva a cabo actividades personalizadas para ayudar a los padres 
a comprender las evaluaciones estatales y distritales y los estándares de rendimiento. 
Cada campus envía información a los padres sobre las evaluaciones estandarizadas para 
ayudarlos a comprender los resultados de las pruebas de sus hijos. El distrito 
proporcionará talleres para padres que cubren diversos temas para apoyar a los 
estudiantes. 
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C.  
 
2) Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los 
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de 
sus hijos, como alfabetización y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles , 
directores y otro personal, con la ayuda de los padres, sobre el 
valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre 
cómo acercarse, comunicarse y trabajar con los padres como 
socios iguales. implementar y coordinar programas para padres 
y construir lazos entre los padres y la escuela. 
 

  
C. 

 
2) Los campus de Humble ISD con programas de Título I proporcionarán materiales y 

capacitaciones específicas para capacitar a las familias para que apoyen a sus hijos en 
el hogar para mejorar el rendimiento. El distrito se asegurará de que se ofrezca una 
variedad de programas y materiales para las familias y el personal en función de las 
necesidades identificadas de cada campus en su Plan de Mejoramiento del Campus. El 
distrito proporcionará a cada director de Título I y enlace de PFE información sobre 
estrategias y recursos efectivos de participación de padres y familias basados en 
evidencia que cumplan con los requisitos estatales y federales para la participación 
familiar. El distrito también ofrecerá clases de Universidad para Padres para ayudar a 
los padres. 

 
   
3) Campus de Humble ISD con Título I Los programas llevarán a cabo reuniones anuales con 
los miembros del personal y las familias para informarles sobre los componentes y requisitos 
del Título I, así como los programas de participación familiar que brindarán oportunidades 
para la participación continua y mejora. El distrito proporcionará a los planteles la 
información básica que se debe presentar durante la reunión. Los campus pueden 
personalizar la información agregando información que aborde estrategias específicas del 
campus para ayudar a los padres y las familias. Se brinda capacitación a las escuelas sobre 
el desarrollo de su plan de participación de padres y familias en el campus y la utilización de 
los recursos de la Iniciativa Estatal de Participación de Padres y Familias disponibles en el 
sitio web de Region 16 ESC. El distrito también alentará a los campus a asociarse con los 
padres para desarrollar conjuntamente sus capacitaciones en el campus. 
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C. 
 
4) Coordinar e integrar, en la medida de lo posible y apropiado, 
las estrategias de participación familiar con otros programas 
federales, estatales y locales, incluidos los programas 
preescolares públicos, y realizar otras actividades, como los 
centros de recursos para padres. El departamento también 
alienta a las escuelas y distritos a desarrollar roles apropiados 
para las organizaciones comunitarias. 
 
 
      
 
 
 
5) Garantizar que la información relacionada con la escuela y 
los programas, reuniones y otras actividades para 
padres/familias se envíe a los padres/familias de los niños 
participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. 

C. 
 
4) Humble ISD apoyará varias actividades de participación familiar para el beneficio de todos 
los estudiantes. Se alienta a las familias a participar en las actividades escolares de 
participación de padres y familias, programas de voluntariado y crear una atmósfera 
hogareña de apoyo que promueva el aprendizaje. Cada escuela proporcionará actividades 
diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de sus estudiantes y familias. El distrito 
ofrecerá una variedad de programas familiares (en persona y/o en línea) como clases de la 
Universidad para padres enfocadas en capacitar a todas las familias para preparar mejor a 
sus estudiantes para el éxito.  Los campus de Humble ISD con programas de Título I 
involucrarán a las organizaciones comunitarias en actividades de participación familiar 
cuando sea posible y participarán en programas para beneficiar a las familias y los 
estudiantes. El distrito coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres 
y la familia en el Título I, Parte A con otros programas apropiados de participación de los 
padres y la familia. 
 
 
5) En un esfuerzo por adaptarse mejor a las necesidades de las familias, el distrito: 
 

• Definir y utilizar el Procedimiento de Traducción del Título I de la ESSA para cada 
año escolar y distribuir documentos de acuerdo con el plan, incluidas, como 
mínimo, versiones escritas en español del Plan TI PFE del Distrito, la Política TI PFE 
del campus, el Acuerdo Escuela-Hogar TI del campus, y la carta de TI Parent's Right 
to Know; 

• Asegurar que la traducción basada en la web esté disponible para el sitio web del 
distrito; y 

• Proporcionar un conjunto de puntos de discusión para la "Reunión anual de Título 
I para padres" a cada director de campus de Título I y enlace de TI PFE. El distrito se 
asegurará de que cada campus de Título I difunda la información proporcionada por 
el distrito durante su Reunión Anual de Título para Padres. 
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C. 
 
6) Proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las 
actividades de participación de los padres y la familia que los 
padres puedan solicitar. 
 
 
 
 
 
 
D. 
Llevar a cabo con los padres una evaluación anual del 
contenido y la eficacia de la Política de participación de los 
padres para mejorar la calidad académica de las escuelas a las 
que sirve esta parte, que incluye: 

(a) Identificar las barreras para una mayor participación de 
los padres en 
actividades autorizadas por esta sección (con especial 
atención a los padres económicamente desfavorecidos, 
discapacitados, con dominio limitado del inglés, 
alfabetización limitada o pertenecientes a una minoría 
racial o étnica), 

(b) usar los hallazgos de la evaluación para diseñar 
estrategias para una participación más efectiva de los 
padres, 

(c) revisar la política de participación de los padres según 
sea necesario. 

 
 

C. 
 
6) Los fondos del Título I, Parte A están disponibles para las escuelas para actividades 
aprobadas de participación de padres y familias. Las actividades podrían incluir, entre otras, 
gastos de cuidado de niños, transporte y/o visitas al hogar para permitir que los padres 
participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela. El distrito 
brindará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la 
familia según lo soliciten las escuelas o los padres comunicándose con el Departamento de 
Programas Estatales y Federales al 281-641-8385. 
 
 
 
D.  
Humble ISD llevará a cabo una encuesta de evaluación anual de "Participación de los padres 
y la familia del Título I" para identificar las fortalezas del programa y las oportunidades de 
crecimiento relacionadas con las barreras, las necesidades y las estrategias. El distrito 
distribuirá la encuesta cada primavera por correo electrónico a los padres/tutores en todos 
los campus de Título I. A partir de entonces, el Coordinador de Programas Estatales y 
Federales del distrito compilará y distribuirá los resultados de la encuesta a cada director de 
campus de Título I. Los hallazgos serán utilizados por el Comité de toma de decisiones basado 
en el sitio del campus (que incluye a los padres) para desarrollar e implementar estrategias 
basadas en evidencia que respalden interacciones exitosas de participación de padres y 
familias del Título I que se adapten a las necesidades específicas de sus estudiantes, padres 
y familias. . El distrito apoyará estas estrategias brindando apoyo continuo a los directores 
de campus de Título I y a los enlaces designados de participación de padres y familias de 
Título I del campus. 
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E.  
Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas 
atendidas por TI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 
Fondos de reserva 

E. 
Las familias tendrán la oportunidad de participar y colaborar en los programas del Título I, 
los Planes de participación familiar y los Pactos entre la escuela y la familia específicos del 
campus. Se solicitarán aportes anualmente con el propósito de revisar este plan del distrito. 
 
Todas las familias y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en nuestras 
escuelas para colaborar con nuestros campus y hacer que cada estudiante de nuestro 
distrito sea un estudiante exitoso. Humble ISD brindará oportunidades adecuadas de 
participación familiar para reuniones periódicas, sesiones de cursos y talleres para garantizar 
que todos los estudiantes tengan éxito. Humble ISD apoya las iniciativas de participación de 
padres y familias en el campus, que incluyen, entre otras: 

• Noches Académicas Familiares; 
• alfabetización de adultos, tecnología y/o capacitaciones para padres; 
• Enlaces de participación de padres y familias; 
• salas de recursos académicos para padres/familia; 
• clases de la Universidad de Padres del Distrito; y/o 
• Visitas a domicilio. 

 
F. 
El distrito se asegurará de que al menos el 1% de su derecho Título I, Parte A se reserve para 
actividades de participación de padres y familias. Además, el distrito se asegurará de que no 
menos del 95 % de la reserva de fondos del 1 % se distribuya a las escuelas con programas 
de Título I. El director de la escuela consultará con el comité de toma de decisiones basado 
en el sitio (SBDM, por sus siglas en inglés) de la escuela sobre el uso de estos fondos. Los 
representantes de los padres están incluidos en el Comité SBDM del campus. El distrito 
colaborará con el personal del campus con respecto a la aprobación de fondos del Título I 
para las actividades identificadas de participación de padres y familias. El distrito 
monitoreará los campus para (a) el cumplimiento fiscal y programático del Título I y (b) la 
implementación del Programa de Participación de Padres y Familias del Título I de alta 
calidad. 
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Aprobación del Plan 
 

Padres y Familias del Título I del Distrito fue desarrollado conjuntamente y acordado por el Comité de Toma de Decisiones del Distrito de 

Humble ISD sobre 29 de mayo de 2022 y será efectivo para el año escolar 2022-2023 . Este comité está compuesto por una variedad de 

partes interesadas, incluidos, entre otros, representantes del personal y de los padres de todas las escuelas con programas Título I, Parte A. El 

distrito escolar distribuirá este plan a todos los padres/tutores de los niños que participan en las escuelas con programas de Título I a más 

tardar el 30 de septiembre de 2022 . El plan será revisado anualmente y revisado según sea necesario. Este plan se incorporará al Plan de 

Mejoramiento del Distrito de Humble ISD. Para obtener más información sobre este plan, comuníquese con el Departamento de Programas 

Estatales y Federales al (281) 641-8385. 
    


