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Preparando a los Estudiantes Graduados Listos Para una Carrera

 

Propósito 
 La póliza de Participación de Padres del Título I (B.P. 6171) 

detalla la función consejera de padres en el uso de fondos 
del Título I 

 Los fondos del Título I provee oportunidades educativas 
suplementarias a los estudiantes que están en desventaja y/o 
en riesgo   

 El Concilio Escolar (SSC), Concilio Consejero del Distrito 
(DAC) y el Concilio Consejero del Distrito de los 
Estudiantes Aprendices de Inglés (DELAC) todos proveen 
oportunidades de liderazgo y consejería para los padres  

Membrecía 
 El SSC es elegido por los padres para representar a los 

padres en cada escuela del distrito   
 El DAC está compuesto de un miembro del Concilio Escolar 

(SSC) de cada escuela en el distrito  
 El ELAC es un concilio consejero para padres de 

Estudiantes Aprendices de Inglés en una escuela la cual 
consulta con el SSC  

 El DELAC es el concilio consejero del distrito de padres de 
Estudiantes aprendices de Inglés  

 
Juntas 

 Todas las juntas consejeras están abiertas al público   
 El distrito convocará regularmente juntas con el DAC y el 

DELAC para coincidir con el desarrollo de la Solicitud 
Consolidada de fondos   

 Se convocarán otras juntas según sea necesario 

Funciones y Responsabilidades 

 Aconsejar sobre el programa de Educación Compensatoria 
 Aconsejar sobre la Solicitud Consolidada del distrito 

 

Sumario 

Propósito 

Subrayar la función crítica de 
los padres como participantes 
activos en mejorar el 
rendimiento académico del 
estudiante   

Metas de Participación de 
Padres  

1. Crianza – capacitación 
de habilidades para 
apoyar el aprendizaje 
estudiantil   

2. Comunicación – 
comunicación clara en 
el hogar-escuela para 
apoyar a los estudiantes  

3. Voluntariado – padres 
que apoyan a los 
estudiantes en la 
escuela  

4. Hogar – padres 
apoyando el aprendizaje 
del estudiante en el 
hogar   

5. Colaboración – apoyo 
comunitario para los 
estudiantes y las 
familias  

6. Liderazgo – las escuelas 
apoyan a los padres en 
las funciones de 
administrar, aconsejar y 


