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Declaración de propósito 
 

El Distrito Escolar De Humble Independent iestá comprometido a proporcionar la mejor educación a todos los estudiantes y reconoce a 

lospadres/ tutores y familias como socios iguales en la educación de sus hijos.  El distrito apoya a los campus conprogramas Tit le I en la 

implementación deprogramas de participación de padres y familias de alta calidad del Título I que están vinculados al logro estudiantil y la 

mejora de la escuela.   Todos los distritos escolares que reciben fondos del Título Federal I, Parte A están obligados bajo la Sección 1112 de la 

Ley cada estudiante tiene éxito (ESSA) para desarrollar una política escrita de Parente y Familia  Engagement para el distrito para explicar 

cómo el distrito y escolar apoya el importante papel de las familias en la educación de sus hijos y los pasos de acción que el distrito tomará 

para facilitar el apoyo familiar en la promoción del éxito académico de los estudiantes. Este plan, como se describe a continuación, cumple 

con esté estatuto. 

 
 

For more information about this plan: 
Please contact the Department of State and Federal Programs at (281) 641-8385. 

 
Para obtener más información 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 ... 

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

A. 
Humble ISD se dedica a proporcionar una educación de calidad para cada estudiante en 
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 logrará esto al apoyar las iniciativas de participación de padres y familias basadas en 
el campus,  que incluyen, entre otras: 
 

• Noches Académicas Familiares; 
• Unaalfabetización dult,  tecnología,y/o  entrenamientos de crianza; 
• Enlaces de participación de padres y familias; 
• Salas de recursos académicos para padres yfamilias; 
• Clases de la Universidad paraPadres; y/o 
• Home visitas. 

 
El distrito se asegurará de que los padres con niños que asisten a los campus con 
programas del Título I y el personal revisen y, según sea necesario, revisen los Planes de 
Participación de Padres y Familias del Título I del Distrito y del Campus y los Planes del 
Programa escolar del Título I (Planes de Mejora del Campus) al menos una vez al año. El 
distrito se asegurará de que el distrito de toma de decisiones de distrito committee (DDM), 
y el comité de toma de decisiones basado en el sitio (SBDM) incluirá a los administradores, 
maestros y padres de los campus con programas de Título I en el desarrollo de planes de 
mejora.  El distrito y los campus programarán las reuniones en un momento y lugar 
convenientes  para apoyar la participación activa en la revisión integral de los planes y los 
programas de participación familiar. Las familias serán informadas sobre las reuniones a 
través de múltiples métodos de comunicación. 
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B. 
Proporcionar la coordinación, asistencia técnica y otro tipo de 
apoyo necesario para ayudar a las escuelas participantes en la 
planificación e implementación de actividades efectivas de 
participación familiar para mejorar el rendimiento académico y 
el rendimiento escolar de los estudiantes; 
 
 
 
      
C. Desarrollar  las escuelas y la capacidad de los padres para 
una fuerte participación familiar ---- 
 
1) Ayudar a los padres/ familias de los niños que se sirven en 
la comprensión de temas tales como los desafiantes 
estándares académicos evaluaciones estatales, estatales 
/distritativas/escolares, cómo monitorear el progreso de un 
niño y cómo trabajar con educadores para mejorar el logro 
de sus hijos.   
 
 
   
2) Proporcionar materiales y capacitación  para ayudar a los 
padres a trabajar con sus hijos  para mejorar el rendimiento 
de sus hijos,como la alfabetización y la tecnología. 

 
B. 
Humble ISD proporcionará coordinación, asistencia técnica y apoyo a través de visitas al sitio 
del campus realizadas por el personal del distrito del Departamento   de Programas Estatales 
y Federales con el propósito de servir en una capacidad de asesoramiento a los campus con 
programas del Título I.  Como mínimo, el distrito promoverá las asociaciones entre el hogar y 
la escuela al: 

• Ofrecer clases de la Universidad para padres para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Apoyar a los directores de TI y a los enlaces de participación de los padres en el 
campus para lograr sus metas en el campus, coordinarse con otros programas 
federales, estatales y locales (incluidos los programas preescolares públicos) y llevar a 
cabo otras iniciativas de divulgación, como capacitaciones y talleres. 

C. 
 
1) Humble ISD se compromete a construir confianza y un sentido de seguridad y pertenencia 
con el fin de proporcionar capacitación  y otrasfuentes para ayudar a los padres y familias de 
los niños que participan en los programas del Título I a comprender mejor los estándares 
académicos del estado  (TEKS) y las evaluacionesacadémicas locales /   estatales 
(porejemplo,  STAAR, TELPAS,  Benchmarks). El distrito supervisará loseventos de 
participación de padres y familias de TI en el campus para garantizar que se proporcione 
información sobrela creación de capacidad  a las  familias de forma regular. Los eventos 
académicos  escuela-familia,  Conferencias de padres y profesores,  y/o la comunicación 
escrita o electrónica  (es decir, boletas de calificaciones, informes de progreso) pueden ser 
utilizados para servir a este propósito.  
2) Los campus de Humble ISD con programas de Título I proporcionarán  materiales  y 
capacitaciones específicas para empoderar a las familias a apoyar 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 Mejora del Campus.  El distrito proporcionará a 
cadaenlace rincipal y de pfe  del Título I  Pinformación sobre estrategias efectivas basadas en 
la evidenciade participación de los padresyla familia. El distrito también ofrecerá  clases de 
la Universidad de Padres para apoyar el aprendizaje. 
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C. 
 
3) Educar a los maestros, al personal de servicios estudiantiles,a 
los directores y a otropersonal, con la asistencia de los padres, en 
el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en 
cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios 
iguales, implementar y coordinar programas para padres y 
construir lazos entre los padres y la escuela. 
 
 
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 llevara cabo otras actividades como los 
centros de recursos parapadres. El departamento también alienta 
a las escuelas y  distritos a desarrollar roles apropiados para las 
organizaciones comunitarias. 
 
5) Asegurar que la información relacionada con la escuela y 
losprogramas de padres/ familia,  reuniones y otras actividades se 
envíe a los padres/familias de los niños participantes en un 
formato y, en la medida de lo práctico, en un idioma que los 
padres puedan entender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. 
 
3) Los campus de Humble ISD con programas de Título I  celebrarán  reuniones 
anualescon miembrosdel personal y familias para informarles sobre los componentes del 
Título I, los requisitos, así como los programas de participación familiar que brindarán 
oportunidades para el compromiso y la mejora continuos. El distrito proporcionará a los 
campus la información básica que se debe presentar durante la reunión. Los campus 
pueden personalizar la información agregando información que aborde las estrategias 
específicas del campus. 
 
4) 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 las familias en el Título I, Parte A con otros 
programas apropiados de participación de los padres y las familias. 
 
 
 
5) En un esfuerzo por satisfacer mejor las necesidades de las familias, el distrito: 

• Definir y utilizar unprocedimiento de traducción del Título I de la ESSA para cada año 
escolar; 

• Monitorear los eventos de Participación de Padres y Familias del Título I basados en el 
campus(reuniones, capacitaciones y otras actividades) para asegurarse de que se 
ofrezcan en diferentes momentos durante el día para satisfacer las necesidades de las 
familias y a través de múltiples métodos de  comunicación en  un  language que las 
familias pueden  entender; 

• Provide Información del Título I para los padres  en cada campus del Título I. El distrito 
se asegurará de que cada campus del Título I distribuya  la información a todos los 
padres de los niños que asisten a la  escueladel Título I;  y 

• Provide un conjunto de puntos de discusión para la "Reunión Anual de Título I para 
Padres" a cada campus de Título I. El distrito se asegurará de que cada campus del 
Título I difunda la información proporcionada por el distrito  durante su Reunión Anual 
del Título I para Padres. 
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REQUISITO: El Distrito ...  PLAN: Apoyo del distrito y medidas de acción ... 
C. 
6) Proporcionar  cualquier otro apoyo razonable  para las 
actividades de participación de los padres y la familia que los padres 
puedan solicitar. 

 
 
 
 
 
D.  
Coordinar e integrar el compromiso familiar  

(VerRequisito de Distrito C.4) 
 
 
 
 
 
 
 
E. 
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 atendidas bajo esta parte, incluyendo: 

(a) identificar los obstáculos a una mayor participación de los padres en  
actividades autorizadas por esta sección (con especial atención a los 
padres que están en desventaja económica, son discapacitados, 
tienen un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización 
limitada o son de cualquier origen racial o étnico minoritario),  

(b) utilizar los resultados 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 los campus para las actividades 
aprobadas de padres y Familia Engagement. Las actividades podrían incluir, pero no se 
limitan a, cuidado infantil, transporte y/o gastos de visita al hogar para permitir que los 
padres participen en reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de capacitación. El 
distrito proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 
padres y la familia, como los campus o los padres pueden solicitar, poniéndose en 
contacto con el Departamento de Programas Estatales y Federales al 281-641-8385. 
 
D. 
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 de participación de 
los padres y la familia de  la escuela, programas de voluntariado,  y para crear un ambiente 
de apoyo en el hogar  que promueva el aprendizajes.   Cada escuela proporcionará 
actividades diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes y las 
familias. Los datos de evaluación anual se utilizarán en la planificación de programas 
efectivos y de mejora continua. El distrito ofrecerá  una variedad de  programas familiares  
(en persona y /o en línea) como clases de la Universidad de Padres  enfocadas en 
empoderar a todas las familias para preparar mejor a sus estudiantes para el éxito. 
E. 
Humble ISD llevará a cabo  una encuesta anual de evaluación "Título I Participación de 
padres y familias"  para identificar las fortalezas del programa y las oportunidades de 
crecimiento relacionadas con las barreras, necesidades y estrategias.  El distrito distribuirá 
la encuesta a  todos los  padres/tutores del Título I de manera oportuna. El distrito 
compilará y distribuirá  los resultados de la encuesta a cada director del campus Titule I con 
el fin de ayudar en el desarrollo de las evaluaciones de necesidades del campus y los planes 
de mejora del campus  y  para  guiar las mejoras de calidad del programa de participación 
de los padres y la familia del Título I que abordan las necesidades específicas  de  sus 
estudiantes,  padres y familias. 
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REQUISITO: El Distrito ...  PLAN: Apoyo del distrito y medidas de acción ... 
F.  
Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas 
atendidas bajo TI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 
Reserva funds 

F. 
Las familias tendrán la oportunidad de participar y colaborar en los programas del Título I, 
los Planes de Participación Familiar y los Pactos Familia-Escuela específicos delcampus. Se  
solicitarán  aportaciones anuales con el fin de  revisar  este plan de distrito.   
 
Cada miembro de la familia y de la comunidad siempre es  bienvenido en nuestras escuelas 
para colaborar con nuestros campus para hacer de cada estudiante en nuestro distrito un 
estudiante exitoso. Humble ISD proporcionará oportunidades apropiadas de participación 
familiar para reuniones regulares, sesiones de cursos y talleres para garantizar que todos 
los estudiantes tengan éxito. 
 
 
G. 
El distrito se asegurará de que al menos el 1% de sus   fondos del TítuloI, Parte A, se 
reserven  para el propósito de las actividades de padres y de gestión de los padres ylos  
padres. Además, el distrito se asegurará de que no menos del 95% de la reserva del fondo 
del 1% se  distribuya a los campus con programas del Título I. El director del campus 
consultará con el Comité de Toma de Decisiones basado en el sitio del  campus sobre el 
uso de losfondosse.  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. Eldistrito supervisará los campus para (a) el cumplimiento fiscal y 
programático del Título I y (b) la alta  calidad  Title I  Paren't y  Family  Engagement 
Implementación del Programa. 
 

 
Este "Plan de Participación de Padres y Familias del Título I" fue desarrollado con juntamente con y acordado por el personal y los padres de los niños que participan 
en los campus con programas del Título I, Parte A. El plan fue adoptado por el Comité de Toma de Decisiones del Distrito de Humble ISD el  24 de mayo de 2021 
y será efectivo para el año escolar 2021-2022. El distrito escolar distribuirá este plan a  todos los  padres /tutores de los niños que participan en los campus con 
programas de Título I a más tardar el 30 de septiembre de 2021. El plan se revisará anualmente y se revisará según sea necesario. Para obtener más información 
sobre este plan, comuníquese con el Departamento de Programas Estatales y Federales al (281) 641-8385.     


