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Padres: 
Revisen nuestro Plan de Participación de Padres y Familias a continuación, que forma parte de nuestro Plan de Mejora Continua de Alabama 
2022-2023 (ACIP). En el sitio web de la escuela, se puede encontrar un plan completo que describe nuestros objetivos para este año escolar 
o puede pasar por la biblioteca para revisar una copia impresa. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al director Michael 
Collins o llame al 334-374-2711. 
 

Plan de Participación de Padres y Familias de McKenzie 
para 2022-2023 

 
Describir cómo se celebrará la reunión anual para informar a los padres acerca de la participación de la escuela en el Título I y 
explicar los requisitos del Título I , incluida la reserva del 1% y el derecho de los padres involucrados. (Sec. 1116(c)(1)) 
Cada año se invita a todos los padres a una reunión anual del Título I que se programa durante los primeros días de clase. Todo el 
profesorado y el personal deben estar presentes en esta reunión para dar la bienvenida a las familias y presentar a los nuevos miembros del 
cuerpo docente, nuevos programas, nuevas ideas y nuevos proyectos para el próximo curso académico. En esta reunión, se ofrece una 
sesión para todo el grupo en la que se repasa el Título I del Programa, los derechos de los padres y las disposiciones de financiación. Ser una 
escuela del Título I significa recibir financiación federal (dólares del Título I) para complementar los programas existentes de la escuela. Estos 
dólares se utilizan para 1) identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y proporcionar asistencia oportuna para 
ayudarlos a cumplir con los exigentes estándares de contenido del Estado. 2) adquirir personal/programas/materiales/suministros 
suplementarios y 3) celebrar reuniones/formación/actividades de participación de padres y familias. Cualquier LEA con una asignación de 
Título I superior a 500.000 dólares está obligada por ley a reservar el 1% de su asignación de Título I para la participación de padres y 
familias. De ese 1%, el 10% puede reservarse en la LEA para iniciativas de todo el sistema relacionadas con la participación de los padres y 
las familias. El 90% restante debe asignarse a todas las escuelas del Título I de la LEA. Por lo tanto, cada escuela del Título I recibe su parte 
del 90% para poner en práctica la participación de los padres y las familias a nivel escolar con expectativas y objetivos claros para una 
participación significativa. Ustedes , como padres del Título I, tienen derecho a decidir cómo se gasta este dinero. El Plan Consolidado del 
Título I de la LEA aborda la forma en que la LEA utilizará los fondos del Título I en todo el sistema escolar. El ACIP es el Plan de Mejora 
Continua de su centro escolar e incluye lo siguiente: Evaluación de necesidades y resumen de datos/ Objetivos y estrategias para abordar las 
necesidades académicas de los estudiantes/ Necesidades de desarrollo profesional/ Coordinación de recursos/ Presupuesto integral/ Política 
de participación de padres y familias del centro. El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la 
participación de los padres en todas las escuelas con programas del Título I, Parte A, en consonancia con la sección 1118 de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). El distrito escolar involucrará a los padres de los niños que asisten a las escuelas del Título I, Parte 
A, en las decisiones sobre cómo se gasta el 1% de los fondos del Título I, Parte A, reservados para la participación de los padres, y se 
asegurará de que no menos del 95% del 1% reservado vaya directamente a las escuelas. 

 
Describir: 1) Cómo se celebrarán las reuniones para padres, cuyas cantidades y formatos serán flexibles, como por ejemplo, 
reuniones por la mañana o por la noche, y para las cuales se pueden ofrecer servicios de transporte, cuidado infantil o visitas a 
domicilio, con financiamiento en virtud de esta parte, ya que estos servicios tienen relación con la participación de los padres; 2) 
Cómo participarán los padres en la planificación, revisión y mejora del Programa del Título I (Nota: indicar el proceso de la escuela 
para cómo todos los padres del Título I tendrán oportunidad de participar en la toma de decisiones); y 3) Cómo se usan los fondos 
asignados para la participación de los padres en la escuela. (Sec. 1116(c)(2)(3)) 
1) Los padres son una parte integral, vital y activa de la escuela McKenzie, y son considerados un componente importante de la educación de 
los estudiantes y a través de las muchas actividades y oportunidades que se ofrecen a los padres para participar en una relación de trabajo 
con la escuela. El liderazgo y el personal de la escuela secundaria McKenzie tienen una fuerte creencia en la importancia de la participación 
de la familia y, por lo tanto, ofrecen reuniones de padres en un horario flexible. Las reuniones formales de padres se organizarán tres veces 
durante el año escolar. Las fechas de estas jornadas de puertas abiertas se publicarán en el Greenville Standard y en otros medios públicos, 
como el sistema automatizado de mensajes Schoolcast. Los padres también son bienvenidos a programar una conferencia en cualquier 
momento con un profesor o administrador, especialmente antes o después de la jornada escolar. 
2) La escuela McKenzie cree en la participación de los padres en todos los aspectos de sus programas del Título I. Tenemos dos 
representantes de los padres en nuestro comité ACIP que participan activamente en el desarrollo del plan y se implican desde la primera 
reunión del comité, normalmente durante el verano. Además, todos los padres tendrán la oportunidad de revisar el plan y ofrecer su opinión 
antes de que se apruebe. Para el Plan de Participación de los Padres, todos los padres recibirán encuestas al final del año escolar en las que 
se les pedirá su opinión sobre las actividades, la formación y los materiales que la escuela debería ofrecer a los padres el próximo curso. 
Cada año se revisa y evalúa el Plan de Mejora Continua, incluido el plan de participación de los padres. Los resultados de las encuestas a los 
padres son revisados por los representantes de los padres y por todo el comité ACIP para determinar los cambios necesarios. 
3) Este año las asignaciones de Participación Parental por un total de $1632.15 se están utilizando en la escuela para comprar programas 
para los padres y proporcionarles materiales impresos que involucrarán a los padres y miembros de la familia al ambiente de aprendizaje y la 
vida estudiantil en MHS a través de Tutoría de Padres/Talleres . 

 
Describir cómo la escuela brinda a los padres de los niños participantes información oportuna en un formato uniforme y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que puedan comprender, acerca de los programas en virtud del Título I, una descripción y 
explicación del plan de estudios vigente, las formas de evaluación académica, y las expectativas de desempeño. Además, la escuela 
brinda oportunidades a los padres, a pedido de reunirse periódicamente para formular sugerencias y participar, según corresponda, 
en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. (Sec. 1116(c)(4)(A)(B)(C)) 
Al ser una escuela unitaria, la escuela McKenzie enseña a alumnos desde K-4 hasta duodécimo curso. A lo largo del año, se programan 
varias reuniones para explicar el plan de estudios y los requisitos de las calificaciones: Si bien TODOS los alumnos participan en un día de 
transición de GRADE UP, se presta especial atención a los alumnos que pasan de Preescolar a Kindergarten en la reunión de transición de K-
4 a Kindergarten; de la escuela primaria a la escuela media en la reunión de transición de 5º a 6º grado (este año debido al traslado de 6º 
grado a la escuela secundaria); de la escuela media a la escuela secundaria con la reunión de transición de 8º a 9º grado. Estas reuniones se 
utilizan para informar a los padres de todos los requisitos que deben cumplirse para completar con éxito el programa requerido por el Estado 
de Alabama. Otra vía de comunicación es el uso de carpetas amarillas para los grados K-8, que es una carpeta llena de información enviada 
a casa semanalmente con el trabajo del estudiante para ver y anunciar los próximos eventos. Los profesores anuncian las evaluaciones 



académicas a los padres por diversos métodos, como llamadas telefónicas y notificaciones de Remind. Las evaluaciones se revisan durante 
las reuniones de padres y las reuniones individuales de padres y profesores. Si fuera necesario, podría proporcionarse un intérprete en la 
reunión para comunicarse con los padres que hablen un idioma distinto del inglés. Además, los documentos se facilitan, en la medida de lo 
posible, en otros idiomas a través de un programa de traducción en línea. 

 
Describir cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes participantes (Cómo se desarrolla el Acuerdo entre los Padres y la Escuela de forma conjunta con los padres del 
Título I; cómo se usa, revisa y actualiza). (Sec. 1116(d)) 
La persona designada para la participación de los padres del distrito y los directores se asegurarán de que los padres participen en las 
actividades de toma de decisiones para los programas anteriores al involucrarlos en el grupo de trabajo y los comités asesores que gobiernan 
los programas. Esos padres serán invitados a participar en el comité de participación de padres del distrito de 2022-2023. Además, la persona 
designada por el distrito para la participación de los padres coordinará las actividades y los fondos de las fuentes anteriores para proporcionar 
un grupo más amplio de actividades para padres que apoyen a todos los estudiantes del condado de Butler, incluyendo Pre-K, EL, y los 
participantes después de la escuela. Los estudiantes, padres, profesores y administradores deben comprometerse a ser responsables del 
éxito académico vinculante por el Acuerdo entre los Padres y la Escuela. El 25 de julio de 2022, los miembros del equipo de liderazgo de la 
escuela MHS se reunieron para actualizar el Acuerdo entre los Padres y la Escuela. 

 
Describir los procedimientos que permiten a los padres proporcionar comentarios de insatisfacción con el Plan de Mejora 
Continua. (Sec. 1116(c)(5)) 
Tras la revisión del plan cada curso académico, el ACIP se pone a disposición de los padres para que lo revisen. Un plan se coloca en el 
Centro de Medios de Comunicación, la oficina del Director, la oficina del Consejero y en el sitio web de la escuela. Los objetivos se revisan en 
varias ocasiones durante el año escolar y se informa a los padres de los progresos y los puntos débiles durante el año escolar en las 
reuniones programadas. Los padres tienen acceso a los administradores y las partes interesadas, y pueden expresar sus preocupaciones 
mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

 
Describir cómo la escuela fomentará la capacidad de participación de los padres, incluido cómo se los alentará a convertirse en 
socios igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte la Sección 1116 de ESSA, requisitos para fomentar la capacidad y 
participación de los padres y familias). A fin de asegurar la participación eficaz de los padres, apoyar la colaboración entre la 
escuela, los padres y la comunidad, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cada escuela: 

 
(1) Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos a fin de mejorar su desempeño, como 
la capacitación de alfabetización y usar tecnología, según sea adecuado, para fomentar la participación parental. 
Los estudiantes y los padres reciben nombres de usuario y contraseñas para acceder al Portal de inicio en PowerSchool, que es nuestra base 
de datos para los registros de los estudiantes. Los padres tienen acceso a las tareas y calificaciones actuales de sus hijos a través del Portal 
de Padres PowerSchool. La capacitación para aprender a utilizar esta herramienta está disponible para los padres durante las reuniones de 
padres programadas. Los estándares y las evaluaciones estatales se revisan y se dan a conocer a los padres durante las sesiones de trabajo 
en un nivel de grado determinado. Los padres también reciben un informe del progreso en papel con la clasificación actual de su hijo a mitad 
del periodo de nueve semanas de calificaciones. También se alienta a los padres a asistir a programas especiales de la escuela, como el Día 
de comer con tu hijo, las Noches de matemáticas/lectura, Nos vemos en el polo y la Noche de padres de alumnos de último año. Las ferias de 
ciencias y las ferias de lectura son ejemplos de actividades planificadas para vincular a los padres con la escuela y con el alumno. 

 
(2) Educará a maestros, personal administrativo y otro personal escolar, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de 
las contribuciones de los padres, y cómo acercarse para comunicarse y trabajar con padres como socios iguales, implementar y 
coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela. 
El director de la escuela habla con el cuerpo docente en las reuniones de profesores acerca de la importancia de comunicarse con los padres. 
Los coordinadores de padres mantendrán informados a los padres de todo lo que necesiten saber en relación con los acontecimientos 
escolares. Estas herramientas se utilizarán para comunicarles a los padres cuándo se envían a casa los informes de progreso, los boletines 
de notas, los resultados de los exámenes, etcétera. Estas herramientas también se usarán para comunicar diversas actividades que se llevan 
a cabo en la escuela McKenzie, como programas especiales, juegos, recaudación de fondos, etcétera. El bibliotecario ofrecerá capacitación a 
los padres/tutores acerca de cómo mantener la seguridad de los alumnos en casa cuando utilizan la tecnología. La administración y el 
orientador proporcionarán capacitación sobre las evaluaciones estatales y los resultados de los datos. Se educará al cuerpo docente y al 
personal a través de reuniones de datos, reuniones de profesorado, correos electrónicos y la aplicación Remind. 

 
(3) En la medida de lo posible y lo adecuado, coordinará e integrará las actividades y los programas de participación parental con 
otros programas federales y llevará a cabo otras actividades, como los centros de recursos para padres, que alientan y respaldan a 
los padres para que participen más en la educación de sus hijos. 
El Consejo de Educación del condado de Butler fomentará la capacidad de las escuelas y de los padres para lograr una fuerte participación 
de los padres. A fin de asegurar la participación eficaz de los padres y apoyar la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad, las 
mejoras en el desempeño académico de los estudiantes se harán a través de las siguientes actividades: El distrito escolar (con la ayuda de 
sus escuelas del Título I, Parte A) proporcionará asistencia a los padres de los niños atendidos por el distrito escolar o la escuela, según 
corresponda, en la comprensión de temas como los siguientes: las normas de contenido académico del Estado, las normas de desempeño 
académico de los estudiantes del Estado, las evaluaciones académicas estatales y locales, incluyendo evaluaciones alternativas, los 
requisitos de la Parte A (Reunión Anual de Padres del Título I), cómo supervisar el progreso de su hijo, y cómo trabajar con los educadores. 
Proporcionando actividades tales como clases para padres, Noches Familiares de Lectura, Noches Familiares de Matemáticas, programas 
especiales, clases de enriquecimiento comunitario y familiar, noches para padres en las escuelas, programas de orientación y transición, 
programas de alerta temprana y absentismo escolar, actividades del Mes Estatal de la Crianza de los Hijos, sesiones informativas sobre 
temas tales como el uso del Portal para Padres PowerSchool y la Reunión Anual de Padres Título I, y otros. También se celebrarán reuniones 
para coordinarse con otros programas federales, como el de Servicios Especiales, que atiende a estudiantes con discapacidades. 

 
(4) Garantizará que la información relacionada con los programas para padres y la escuela, las reuniones y otras actividades se 
envíen a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
comprender. 
Reunión de padres del Título I; sesiones de la Noche de los Padres: cómo leer los resultados de las pruebas de detección y desempeño, y 



usar la tecnología para ayudar a su hijo en casa; representantes de los padres de ACIP; Comité Asesor de la Biblioteca; los padres pueden 
programar conferencias con el maestro de su hijo para comprobar su progreso en la escuela. Los maestros envían informes de progreso a los 
padres y pueden visitar el Portal de Padres PowerSchool para ver las calificaciones de su hijo; el sitio web de la escuela McKenzie; Notas de 
los padres; Messenger de la escuela; traductor para EL; página de Facebook de la escuela McKenzie; con la aplicación Remind (remind.com) 
o la aplicación ClassTag , y el correo electrónico. 

 
(5) Brindará otros apoyos razonables para las actividades de participación de los padres, a medida que los padres los soliciten. 
La comunicación es una de las dos áreas identificadas por el Comité de Participación de Padres del distrito y la escuela secundaria McKenzie 
como un enfoque para el año escolar de 2022-23. El repertorio de comunicación designado incluye lo siguiente: vídeos mensuales en 
Facebook para los padres; la herramienta de comunicación telefónica automatizada SchoolCast; carpetas de comunicación los jueves; 
boletines informativos del distrito, de la escuela y de las clases; calendarios e información actualizados en los sitios web del sistema y de la 
escuela; listas de distribución por correo electrónico; postales y cartas; artículos y publicidad en los medios de noticias locales, incluidos la 
radio y los periódicos; y otras formas de comunicación que se consideren apropiadas y financieramente viables. Los padres pueden ponerse 
en contacto directamente con los profesores para que les ayuden con los deberes o con cualquier problema que su hijo tenga en clase. 

 
Describir cómo la escuela garantizará la consideración para la participación de padres y familias (incluidos los padres y familiares 
con dominio limitado del inglés, los padres y familiares con discapacidades y los padres y familiares de niños migratorios), entre lo 
que se incluye, brindar información e informes escolares, según lo exigido por la Sección 1111, en un formato y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres comprendan. (Consulte la Sección 1117(f) de ESSA) 
Los padres de EL usarán los documentos y formularios proporcionados en su lengua materna mediante el uso de Google Translator. Además, 
se recurre a un traductor cuando es necesario y si está disponible. Se pide a los padres de alumnos con discapacidades que asistan a las 
reuniones del IEP, a las reuniones de reevaluación y a las reuniones de transición. Pueden programarse conferencias cara a cara y contactos 
telefónicos con el profesor. 
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