
 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

LEA y Familia Participación Comunitaria Plan 

 

Con el fin de cumplir con los requisitos de la que cada estudiante del Acta de 2015 (ESSA) de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria ( EPS ) tiene éxito, el Sistema de Escuelas Birmingham City ( BCS ) se 

compromete a poner en práctica la formación de asociaciones entre el hogar , la escuela y comunidad 

reconocen que el padre es el primer y más importante maestro del niño ; y proporcionar a los estudiantes 

las habilidades necesarias para cumplir con los estándares académicos exigentes requeridos por el 

Departamento de Educación del Estado de Alabama.  

 

Misión 

La misión de Escuelas de la Ciudad de Birmingham ( BCS ) es guiar a todos los estudiantes para lograr la 

excelencia en un ambiente seguro , seguro nutrir.  

 

Visión  

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham será un líder reconocido en la educación  

pública , la satisfacción de las necesidades de una población diversa de estudiantes  

preparados para tener éxito en una sociedad global.    

Valores fundamentales 

Los siguientes valores fundamentales son abrazados por las Escuelas de la Ciudad de  

Birmingham : 

• Diversidad 

• Integridad 

• Respeto 

• Excelencia 

• Compasión 

• Trabajo en equipo 

 

 

 



 

Propósito 

 

Propósito 

El propósito de la Familia BCS Agencia Local de Educación (LEA) y el Plan de Participación de la 

Comunidad (FACE) es ayudar a las familias y proporcionar los recursos y herramientas necesarias para 

ayudar a los estudiantes llegan a la escuela listos para suceder. 

  

Objetivo 

El objetivo del plan es ayudar a los padres y las familias se convierten en socios en la educación de sus 

hijos mientras se divierten aprendiendo juntos en un entorno centrado en la familia. 

PART I 

  

Las Expectativas generals 

La Junta de Educación de Birmingham se compromete a implementar los siguientes requisitos legales: 

 

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham reconocerá y se adhieren a las directrices federales de los 

"Cada Estudiante Acta de 2015 tiene éxito" (ESSA).La Junta de Educación de Birmingham reconoce 

que el hogar es la primera institución de educación del niño y que la familia es el educador primario del 

niño y, por consiguiente, vayan a participar en las siguientes prácticas de apoyo: 

 

 Fomentar la participación de la familia / comunidad en el proceso educativo total de las Escuelas 

de la Ciudad de Birmingham a los niveles de primaria y secundaria de acuerdo a la Sección 1118 

de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). 

 Desarrollar las actividades, procedimientos y planes de operaciones para las escuelas locales, en 

consulta con los padres de los niños participantes. 

 Establecer nuevo y nutrir a las asociaciones comunitarias existentes con el fin de mejorar y 

enriquecer los programas educativos que promueven el crecimiento del estudiante. 

 Proporcionar información y capacitación a las familias a través de talleres, seminarios, 

academias, conferencias de padres y profesores, formación de voluntarios, y las clases de 

capacitación de padres especial en las escuelas locales. 

 Proporcionar acceso a material de LEA en escuelas locales, el área designada en la Oficina de 

Recursos de Participación de la familia de BCS, Birmingham City, Bibliotecas JCCEO y otros 

sitios de la comunidad. 

 Proporcionar acceso a la información sobre los campos académicos celebrados durante las 

pausas (es decir, primavera, invierno, verano) y para el refuerzo académico enriquecimiento; Por 

lo tanto, minimizando la pérdida de aprendizaje en lectura, matemáticas, ciencia, tecnología, 

salud y bienestar, y las Artes.   

 Proporcionar acceso a la información sobre los recursos comunitarios; tales como programas de 

tutoría, programas después de la escuela y de salud mental y otras actividades patrocinadas por 

toda la zona. 

 



 

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham construirá las escuelas y de los padres la capacidad para lo 

siguiente: 

 

 Involucrar a los padres y las partes interesadas en la formulación de políticas para asegurar que 

las políticas efectiva de los padres están en su lugar 

 Fomentar y apoyar las asociaciones entre la escuela, la familia y la comunidad 

 Desarrollar pactos escuela y los padres que son evidentes, en curso, y de conformidad con la 

Sección 1118 (d) de la ESEA usando el ingreso de los padres, estudiantes y grupos de interés  

 

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham   Plan de FACE se desarrolla conjuntamente con la LEA 

Título I PLAN para cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Educación del estado 

de Alabama (ALSDE) y el Título I, Parte A para el distrito.Se les pide a los administradores de escuelas 

locales para ayudar con una variedad de esfuerzos:  

 

 Reclutamiento de los padres de los estudiantes participantes para servir en el comité de 

planificación 

 Promover el conocimiento de los padres sobre el contenido de la página web del distrito 

 Promover el conocimiento de los derechos y las oportunidades de los padres para lograr la 

membresía en el Consejo Asesor en sus escuelas locales 

 Ayudar a la LEA con la formación de un Comité de Planificación compuesto de padres, personal 

de oficina central (COS), administradores de escuelas locales, maestros y miembros de la 

comunidad 

 De solicitud de participación en el examen de todos los aspectos del Plan LEA cara, incluyendo 

cuestiones programáticas familia / participación de la comunidad, presupuestaria  

 Solicitud de participación en la revisión del Plan FACE BCS  

 

La LEA pondrá en práctica programas parentales de compromiso, las actividades y procedimientos 

que no discriminan a los padres por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o 

edad, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas 

de Educación de 1972; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Título II de la Ley de 

Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA); y la Ley de Discriminación por Edad de 1975; ni 

en contra de los padres de niños migratorios; ni en contra de los padres o los niños con dominio 

limitado del Inglés.Las escuelas LEA y locales incluirán disposiciones que proporcionan 

información e informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA: 

 Asistencia en un lenguaje y formato que sea comprensible y traducida como sea necesario. 

 Traducción de información en formatos alternativos a petición (es decir, la traducción en la 

lengua materna, el uso de ayudas visuals) 

 La asistencia de la ALSDE TransAct Cumplimiento y el Centro de comunicaciones. 

El comité de planificación investigó datos actuales relativos a la participación de los padres en las 

escuelas e informó de que los datos harían que el distrito más responsables a los padres. Para 

garantizar una representación adecuada, la LEA participará en varios procedimientos:   

 

 El seguimiento de las relaciones entre el personal escolar y los padres para cumplir con las 

normas de acuerdo con el Título I, Parte A sección 1112 



 

 Garantizar que el diálogo continuo se lleva a cabo para eliminar la mayor cantidad de barreras al 

progreso académico del estudiante como sea posible 

 La promoción de una calidad, experiencia profesional para todos los padres, estudiantes e 

interesados en el distrito 

 Revisar las políticas y los planes anuales con los padres como miembros del comité 

 La promoción de la mejora continua en las escuelas 

 Solicitando que los documentos de los padres de revisión desde el año anterior y dar 

comentarios sobre los cambios o correcciones 

 La presentación de los comentarios de los padres a la ALSDE junto con la copia final acordada 

por el comité de planificación  

 

A nivel de distrito y de la escuela local, así como a través de la Junta de Padres Anual del Título I, 

Escuelas de la Ciudad de Birmingham continuará informando a los padres de su oportunidad de servir 

en comités que toman decisiones con respecto a los fondos reservados, asignados y gastados de acuerdo 

con el 1% la retirada de tierras del Título I, Parte a y se asegurará de que no menos del 95% del porcentaje 

del 1% va directamente a la escuela local.  

El distrito escolar se regirá por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres y asegurar 

que sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta 

definición: 

Participación de los padres significa la participación de los padres en dos vías  

regulares y significativa envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades  

escolares, a fin de incluir y asegúrese de que: 

(A) Los padres juegan un papel integral asistiendo en el aprendizaje de sus hijos; 

(B) Los padres son animados a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela y el hogar; 

(C) Los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma 

de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos; 

(D) Los padres llevan a cabo otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 

de ESEA.   

 La garantía de que las escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos 

de acuerdo con la definición de lo que significa la participación de los padres.   

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham LEA tiene una Oficina de Recursos de Participación 

de la Familia, situado en el Centro de Desarrollo Profesional Lincoln, para proporcionar materiales 

escritos, materiales prácticos, libros, etc., para ayudar a los padres, estudiantes y maestros con las 

herramientas académicas de nivel de grado.Los padres serán informados de estos recursos de varias 

maneras:  

 

 Anuncio de los talleres / seminarios durante las reuniones con los padres 

 Distribución de folletos de las escuelas y en las casas abiertas 

 Suministro de material educativo por las escuelas locales y por la Oficina de Recursos de 

Participación de la familia de BCS 

 Distribución de información sobre la Oficina de Recursos de Participación de la familia de BCS 

a los padres nuevos en el distrito por el Departamento de Asistencia 

 La comunicación a través de la página web del distrito y los medios sociales 

 La publicación de las reuniones de puertas abiertas durante el otoño y primavera semestres 



 

 Distribución de la información en el Anual del Título I, Parte A de reuniones en las que se 

informará a los padres de sus padres con respecto a los derechos ESSA  

 

 

Parte II 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO IMPLEMENTARÁ la LEA REQUERIDA   PADRES 

E NGAGEMENT COMPONENTES     

 

1.  Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham tomará las siguientes acciones para involucrar a los 

padres en el desarrollo conjunto de su Plan LEA FACE bajo la Sección 1112 de la ESEA. El Plan de 

BCS FACE ha sido desarrollado en conjunto con el plan del distrito LEA para cumplir con los requisitos 

establecidos por el ALSDE y el Título I, Parte A para el distrito de la siguiente manera: 

 

 La asistencia de los administradores de escuelas locales en el reclutamiento de los padres para 

formar parte de los Comités de Desarrollo y los Comités de Planificación 

 La comunicación a través de la página web del distrito y los medios sociales 

 Desarrollo de un comité asesor de padres 

 Provisión de talleres de distrito 

 Facilitación de reuniones de grupos de discusión de los padres 

 Distribución de boletines a los padres y las comunidades 

 Facilitación de las reuniones mensuales de los grupos de padres de la escuela local 

  

2.        Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham tomará las siguientes acciones  

para involucrar a los padres y las partes interesadas en el proceso de revisión y mejoramiento 

escolar bajo la Sección 1116 de la ESEA: 

 

 Identificación de los padres líderes para potenciar otros padres del Título I con la información 

que han obtenido de talleres y sesiones de formación sobre el cumplimiento del Título I 

 Selección de los Padres Líderes de cada escuela Título I local que participará en la revisión del 

Plan LEA FACE y evaluación anual 

 La participación en grupos de padres, grupos de enfoque, los comités de acreditación, los 

equipos de liderazgo de instrucción, y otras oportunidades, según el caso 

 Facilitación de reuniones mensuales con los padres 

 Facilitación de grupos de enfoque para discutir áreas de preocupación y los problemas especiales 

que afectan el aprendizaje del estudiante 

 Selección de los padres en las escuelas de Asistencia Meta Se Padres Líderes 

 La coordinación de una línea de tiempo del distrito y las reuniones de la escuela local de Título I, 

comités y actividades en las que los padres tienen la oportunidad de participar 

 Provisión de un cuadro de comentarios en las escuelas con el papel y útiles de escritura, donde 

los padres pueden proporcionar comentarios, hacer preguntas, y ser contactado para participar en 

su escuela local 

 Distribución de información por escrito a los padres si su escuela local no logra hacer que el 

crecimiento esperado y recibe en su defecto, prioridad o estado del enfoque 



 

 La finalización de una encuesta dos veces cada año escolar por todos los padres del Título I 

sobre la eficacia de la BCS y programas FACE escuelas locales 

 Facilitación de capacitación anual para los padres de los estudiantes con necesidades especiales 

El sistema escolar del Birmingham City asegurará la comprensión de las evaluaciones, las evaluaciones y 

los informes de progreso de todos los estudiantes participantes.Los administradores también 

proporcionan a los padres y las partes interesadas la oportunidad de servir en comités que revisar, evaluar 

y comentar sobre el plan de mejora continua como lo requiere el Título I, Parte A, Sección 1116 de la 

ESEA. 

 

3. Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham proporcionará la siguiente coordinación necesaria, 

asistencia técnica, y otro apoyo para ayudar Título I, Parte A en la planificación y ejecución de 

actividades de participación efectiva de los padres para mejorar el rendimiento académico y el 

rendimiento escolar de los estudiantes:                                              

 

 La ayuda del Administrador de Programas Federales en la asignación de los fondos del Título I 

 La ayuda del Oficial Académico en el mantenimiento de un plan de estudios en todas las 

escuelas 

 Asociación con Alabama Matemáticas Iniciativa de Tecnología de la Ciencia (AMSTI) 

 Asociación con la Iniciativa de Lectura de Alabama (ARI) 

 Colaboración con el Departamento de Estado de Alabama de la Educación para la preparación 

universitaria y profesional (Plan 2020) 

 Asistencia de Currículo e Instrucción personal para proveer desarrollo profesional para maestros 

 La ayuda del especialista del programa de ESL de acuerdo con el Título I, Parte A y Título III 

para asegurar que los estudiantes EL están recibiendo ayuda adicional para tener éxito académico 

 Información obtenida de reuniones del Título I en las escuelas locales que tratan sobre áreas de 

preocupación y la familia / participación de la comunidad 

 Análisis del Plan de Título I y compactos presentados por las escuelas locales para la revisión y / 

o información adicional necesaria llevadas a cabo por el Coordinador de Participación de los 

Padres 

 El acceso a una lista de agencias que servirán como recursos para las escuelas para fortalecer la 

participación de la familia / comunidad  

 

 

4. Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham coordinará e integrará las estrategias de participación de 

la familia / comunidad en la Parte A con   estrategias de participación de los padres / comunidad del 

distrito.La LEA   trabajará con los siguientes organismos y / o programas: Pre-K, Head Start, y el  éxito 

de los Seis. La LEA proporcionará asistencia técnica y otro apoyo necesario para los administradores 

escolares y el personal en el desarrollo, la planificación y la implementación de programas integrales de 

compromiso de la familia /  comunidad.T requiere la lluvia se proporcionará a los directores, maestros, 

otros miembros del personal y los padres por parte del equipo de LEA, así como, la formación adicional 

que se solicite por los administradores escolares.El Coordinador de Participación de Padres ofrecerá 

actividades de desarrollo profesional para ayudar al personal de la escuela en el trabajo con los padres y 

con los talleres / seminarios para paren ts sobre cómo apoyar académicamente a sus hijos.La siguiente es 

una lista parcial de lo que se ofrece a través de la LEA en forma de materiales escritos, talleres, desarrollo 

profesional y asistencia técnica: 



 

 La colaboración con Pre-K y administradores de jardín de infantes para coordinar la participación 

de la familia / comunidad 

 La distribución de materiales apropiados para su edad a través de visitas a la Oficina de Recursos 

de Participación de la familia de BCS 

 La participación en los talleres / seminarios LEA 

 La participación en los talleres llevados a cabo en las escuelas locales con la participación de las 

familias y los grupos de interés 

 

5. Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham tomará las siguientes acciones para conducir, con la 

participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de este Plan CARA en la 

mejora de la calidad de sus escuelas de Título I, Parte A.La evaluación incluirá varios elementos:   

 

 Identificación de obstáculos a una mayor participación de los padres y las partes interesadas en 

las actividades de la familia / comunidad (con especial atención a los padres que están en 

desventaja económica, personas con discapacidad, que tienen una habilidad limitada en Inglés, 

alfabetización limitada, o son de cualquier minoría racial o étnico) 

 Explicación de estrategias para la participación de los padres más eficaz y revisión de, si es 

necesario (y con la participación de los padres), el Plan de FACE y actividades que utilizan los 

resultados de una evaluación de la misma 

 La administración de la Evaluación Anual de dar a todos los padres y las partes interesadas la 

oportunidad de compartir sus pensamientos con respecto a la eficacia del Plan y barreras para 

tener participación sustancial de la familia / comunidad en las escuelas y en la LEA 

 Comunicación con respecto a la contabilización de los instrumentos de evaluación en el sitio web 

del distrito 

 La facilitación de las reuniones de padres y grupos de interés para las sesiones de formación, 

talleres y grupos de discusión de los padres 

 Distribución de copias impresas de las evaluaciones a todas las escuelas de Título I 

 La comunicación acerca de la disponibilidad de traductores para ayudar a los padres con dominio 

limitado del Inglés y la alfabetización entre la población de habla no-Inglés 

 Organización de un comité formado por padres, administradores y grupos de interés que revisó y 

participó en la revisión del plan del distrito de la LEA.Las metas y los objetivos de este comité 

serán asegurar opinión de los padres con respecto a los obstáculos que surjan, e identificar las 

barreras   que tenían un efecto directo sobre la vida de los padres y los alumnos de las escuelas 

locales 

 El examen de los formularios presentados por el Coordinador de Participación de Padres de LEA 

para asegurar el cumplimiento Federal por todas las escuelas de Título I 

 

6. Con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres y las partes interesadas para apoyar el 

logro académico de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham construirá la capacidad de las escuelas y 

los padres para participación de los padres fuerte a través de las siguientes actividades:  

A. El distrito escolar, con la ayuda de su Título I, Parte A, proporcionar asistencia a los padres de los 

niños atendidos por el distrito escolar o la escuela, en su caso, en la comprensión de temas tales 

como: normas del contenido académico del Estado, estudiante del Estado académica las normas 

de rendimiento, el Estado y las evaluaciones académicas locales, incluyendo evaluaciones 

alternativas, los requisitos de la Parte a, cómo monitorear el progreso de sus hijos, y cómo 



 

trabajar con los educadores. Las acciones enumeradas a continuación se llevarán a cabo en 

nombre de los padres para lograr el objetivo declarado:  

 

 Supervisión de todos los programas y actividades de la familia y de la comunidad para 

asegurar que todos los estudiantes reciban el mismo nivel de educación   

 Proporcionar toda la información a los padres que ayudará a sus hijos a lograr la mejor 

educación posible   

 Implementar los padres programas de participación, las actividades y procedimientos 

que no discriminan por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o 

edad, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de 

las Enmiendas de Educación de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 

Título II de la Ley de americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) y la Ley de 

Discriminación por Edad de 1975 

 Publicidad oportunidades para que los padres asisten a talleres patrocinados por la 

Coalición Nacional de Padres de Título I 

 Distribuir los resultados de evaluación (ASPIRE, ACT Plus Writing, evaluación de 

ciencias de Alabama, etc.) a los interesados 

 Ayudar a los padres con la obtención de acceso a los grados y los datos de asistencia a 

través de Chalkable Información NOW y Kinder entrada de Evaluación (KEA) a través 

de la página web del distrito 

 Familiarizar a los padres con las herramientas de evaluación para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes 

 Informar a los padres acerca de la universidad de Alabama y del grado de preparación de 

la carrera a través de reuniones de padres del Título I 

 Reunirse con los padres de PTA / PTO / PTSA en las escuelas locales  

 

B. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas, proporcionará recursos tales como la 

alfabetización y la capacitación en tecnología para ayudar a los padres a trabajar para mejorar el 

logro académico de sus hijos y fomentar la participación de los padres de las siguientes maneras:   

 

 Proporcionar acceso a las herramientas / recursos necesarios para que los directores asumen 

la responsabilidad de comprometer a los padres que participan en la educación de sus hijos 

 Distribuir materiales adecuados para las poblaciones que no hablan inglés (EL) 

 Ofrecer talleres prácticos llevados a cabo por personal de la LEA en las materias (es decir, 

Matemáticas, Ciencias, artes del idioma inglés  

(ELA),estudios sociales, lectura, Bellas Artes, Educación Física, etc.)   

 Presente en español para los padres y el personal del distrito para mejorar la comunicación 

 

C.    El distrito escolar, con la ayuda de las escuelas y los padres, maestros, personal de servicios 

estudiantiles, directores y otro personal, llegará a, comunicarse con, y trabajar junto a los padres 

como socios iguales con el fin de valorar y utilizar las contribuciones de los padres y a poner en 

práctica la coordinación de los programas para padres que construyen lazos entre padres y 

escuelas.Las condiciones que se enumeran a continuación serán puestas en su lugar para llevar a 

cabo estas iniciativas:    

 Se llevarán a cabo reuniones de grupos de padres para ayudar a los padres con niveles de 

confort para hacer frente a los administradores y maestros, sin temor a las repercusiones 



 

 Las reuniones de los padres a los comités consultivos basados en la escuela, tales como el 

problema que resolver el equipo, los Comités de toda la escuela y los comités de todo el 

distrito 

 Dirigiéndose a los planes escolares y de distrito, opiniones, y la mejora general del equipo (se 

requiere que los comités escolares locales para tener por lo menos dos (2) representantes 

activa de los padres en los comités) 

 Servicios prioridad para las escuelas que han sido identificadas como Mejoramiento Escuelas 

en necesidad de trabajar en estrecha colaboración con el Administrador de Programas 

Federales del distrito para intensificar la aplicación de las medidas descritas participación de 

los padres bajo la sección 1116 de la ESEA 

 Las políticas que crean culturas de puertas abiertas y favorables a la familia que son propicias 

para el desarrollo de una fuerte asociación con la familia y la escuela en todas las escuelas 

 Actividades que establecen una bienvenida a la cultura de los padres y la familia en las 

escuelas locales, tales como centros de recursos para padres / esquinas / aula y la escuela 

VISITAS A / tours 

 Sesiones en las escuelas para padres con actividades de desarrollo profesional que simplifican 

el lenguaje de la ESSA 

 Programas u oportunidades para mejorar el aprendizaje o el avance en todas las escuelas a 

través de oportunidades de aprendizaje extendido  

 

D. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas, proporcionar actividades de transición e 

información para aquellas familias que tienen estudiantes que entran en el jardín de infantes.Esto 

se hará a través de diversos medios, incluyendo: 

 La integración de los programas de participación de los padres, recursos, actividades y 

equipos dentro de Pre-K, Lectura Primero, Head Start, Child Find, Conexión Inicio Escuela 

 Provisión de lección maestra resúmenes para la introducción de los estudiantes 

 Distribución de los recursos educativos válidos para la preparación de jardín de infancia 

 La publicación de las herramientas de comunicación utilizado por los padres BCS y agencias 

locales de preescolar 

 La participación en exámenes de salud 

 La distribución de materiales en la Oficina de Recursos de Participación de la familia de BCS  

E. El distrito escolar tomará las siguientes acciones para asegurar que la información relacionada a la 

escuela y de padres y programas, reuniones y otras actividades, se envía a los padres de los niños 

participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a 

petición y, a la medida de lo posible y en un idioma que los padres puedan entender 

 La identificación de al menos dos (2) padres líderes que servirá como personas capacitadas 

para ayudar a otros padres con la comprensión de la importancia de estar en una escuela de 

Título I 

 Suministro de información en un lenguaje y formato que todos los padres pueden entender y 

pueden responder a apropiadamente 

 La traducción de textos escritos y / u orales a otros idiomas 

 Presentación de los textos en varios formatos visuales, incluyendo DVDs, cintas de vídeo y 

configuraciones digitales 

 Organización de seminarios y talleres prácticos 

 Distribución de los planificadores de la LEA 

 La comunicación a través del distrito de envíos Sitio Web y los medios sociales     



 

PARTE III 

DISCRECIONAL LEA LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE COMPROMISO 

COMPONENTES DEL PLAN     

 

El Plan LEA Familia y Participación de la Comunidad (FACE) puede incluir párrafos adicionales 

relación y descripción de otras actividades discrecionales que el distrito escolar, en consulta con sus 

padres, opta por realizar para desarrollar la capacidad de los padres para la participación en el sistema 

escolar y la escuela para apoyar su el rendimiento académico de los niños, tales como las siguientes 

actividades discrecionales que figuran en la Sección 1118 (e) de la ESEA:  

 

 Participación de los padres en el desarrollo de la capacitación de los maestros, directores y otros 

educadores para mejorar la eficacia de dicha formación 

 Provisión de entrenamiento necesario para los padres de Título I, Parte A, si el distrito escolar ha 

agotado todas las fuentes disponibles de fondos para que la formación 

 El pago de los gastos razonables y necesarios, en relación con el transporte y los costos de 

cuidado de niños, para los padres y líderes LEA para padres miembros del Consejo Asesor, que 

permitan a los padres a participar en LEA y reuniones relacionadas con la escuela 

 Mejora de la participación de los padres a través de la formación de los padres llevado 

 Disposición de las reuniones de la escuela en una variedad de tiempos, o la realización de 

conferencias en el hogar entre maestros u otros educadores que trabajan directamente con los 

niños participantes o con padres que no pueden asistir a conferencias en la escuela, con el fin de 

maximizar la participación de los padres y la participación en la escuela servicios basados 

 La colocación de los padres en los comités de distrito, como el grupo de trabajo de la disciplina, 

el comité de planificación calendario del distrito escolar anual, los comités de educación 

especial, los programas federales de los comités asesores del consejo, Currículo e Instrucción, el 

código del estudiante de la comisión de la conducta, el comité de política uniforme, y el grupo de 

trabajo programa de participación de la familia para el desarrollo del plan de participación de los 

padres en todo el distrito   

 El desarrollo de los planificadores en un formato condensado: números de teléfono, direcciones, 

calendario, agenda distrito de participación de la familia, calendario Consejo de PTA, la 

educación especial, la información de asistencia, de política uniforme, etc. y su distribución a los 

padres 

 Disposición de las Escuelas Locales 'Formación coordinadores de voluntarios   

 Gestión de reconocimiento a los voluntarios en todo el distrito   

 La utilización del sistema de mensajería de teléfono, medios de comunicación social, BCS 

página web para contactar a los padres y les informará de la escuela local y eventos del distrito   

 El fomento de las familias para atender el crecimiento intelectual, social, emocional y 

psicológico de sus hijos (as), y para garantizar el desarrollo de los estudiantes en salud, los 

adultos maduros preparados para competir en la sociedad 

 Anuncio de la distribución del Departamento de Asistencia del Manual del Código de Conducta 

Estudiantil a cada padre en el distrito 

 La participación y la aplicación de modelos para mejorar la participación de la familia / 

comunidad 

 El desarrollo de los roles apropiados para organizaciones y negocios basados en la comunidad; 

incluir a las organizaciones basadas en la fe 

 Desarrollo de otras actividades de apoyo razonables para la participación de la familia / 

comunidad bajo la Sección 1118 ya que los padres y los interesados pueden solicitar  



 

 

 

GLOSARIO 

BCS     Escuelas de la Ciudad de Birmingham 

COS     Personal de la Oficina Central  

EL     Estudiantes de Inglés 

ESEA     Ley de Educación Elemental y Secundaria  

ESL     Inglés como segundo idioma (se ha sustituido por el término EL) 

ESSA     Cada estudiante tenga éxito Ley  

FACE    Familia y la Comunidad 

KEA     Evaluación de Entrada Kinder  

LEA      Agencia Local de Educación 

PTA     Asociación de Padres y Maestros 

PTO     Organización de Padres y Maestros  

PTSA     Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes 

 

 

PARTE IV 

 

LA ADOPCIÓN  

Este Plan de Compromiso de la Familia y Comunidad LEA y ha sido desarrollado conjuntamente con, y 

acordado por los padres de los niños participantes en el Título I, Parte A los programas, como lo 

demuestra minutos y agendas de las reuniones del comité. El distrito escolar distribuirá este plan a todos 

los padres de Título I, Parte A en tarde del 27 octubre, el año 2016 participando.   

 

 

Kelley Castlin-Gacutan 
  Superintendente 

                

 13-06-2016 

 Fecha   


