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Evaluación anual de los contenidos y eficacia 

del plan de participación de los padres de la LEA 
(Necesario para LEAs con escuelas de Titulo I) 

 

Sistema escolar: Escuelas de la Ciudad de Birmingham      Año: 2015-2016 
 
Lo que la ley exige: 

La LEA debe (1) llevar acabo con los padres una evaluación anual de los contenidos y la eficacia del 

plan de participación de los padres en la mejora de la calidad académica del título1de las escuelas, 

incluyendo la identificación de barreras para una mayor participación de los padres en las actividades 

autorizadas; y (2) utilizar los resultados para diseñar estrategias más efectivas y examinar el plan. 

 

¿Cuáles fueron las metas de rendimiento para los estudiantes de las escuelas de la ciudad de 

Birmingham este año? 

 

Las metas de logro estudiantes para escuelas de la ciudad de Birmingham eran: 

 

¿Cómo trabajamos como socios con los padres en el cumplimiento de esos objetivos? 

 

La LEA y las escuelas se trabajaron con los padres como socios: 

 Brindando talleres a los padres en todos las bases de niveles académicos  

 Proporcionando información sobre recursos de la comunidad 

 Prestación de servicios de asesoramiento social y emocional para los estudiantes y el personal 

 Ofreciendo conferencias y talleres para abordar las diversas necesidades de las familias 

 Proporcionando una sala de recursos para que las familias puedan obtener materiales 

académicos y sociales gratis  

 Proporcionando una educadora de padres para proporcionar entrenamientos con experiencias 

para los padres 

 

¿Cómo podemos mejorar con la participación activa de los padres en las actividades de 

nuestras escuelas?   
 

La LEA (escuelas de la ciudad de Birmingham) y las escuelas pueden mejorar con la participación 

activa de los padres en las actividades de nuestras escuelas: 

 Realización encuestas bianual para los padres título I  

 Asegurar que cada escuela de Título 1 lleve a cabo una reunión anual de  Título 1  

utilizando el PowerPoint SDE  

 Utilizando el sistema mensajero del distrito escolar será una responsabilidad para ambos el 

personal del distrito y la escuela 

 Proporcionando actualizaciones mensuales a los padres a través de las notas y noticias de 

BCS, boletines escolares, correos electrónicos, Facebook y la escuela local, Página Web de 

las escuelas de la Ciudad de Birmingham y sitios web de las escuelas individuales 

 Entrenar por lo menos un padre líder por cada escuela de Título 1  

 Utilizando padres líderes de Título 1 como enlaces entre el distrito y las escuelas locales 

 Entrenando padres líderes de Título 1, personal de la escuela y otros padres para ayudar en la 

realización de grupos de enfocar para padres 
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 Apoyando a las escuelas de Título 1 en la realización de talleres mensuales para padres 

 Proporcionar acceso a la tecnología y otros servicios de educación a los padres 

 Administración de antes y después evaluaciones de título I para padres líderes para 

incrementar el conocimiento de los padres de Título I 

 

 

¿Tenemos algunas barreras en la participación de los padres que deben ser afrontados? 
 

Las barreras que la LEA y las escuelas deben afrontar son: 

 Familias transitorias 

 Padres trabajadores que no tienen horarios flexibles 

 Padres con habilidad limitada en inglés 

 Fondos para proporcionar almuerzo y cena en las reuniones   

 Información difundida a los padres de manera oportuna 

 Padres sintiéndose bienvenidos  en las escuelas locales 

 Transporte 

 No hay suficientes traductores para ayudar a los padres EL 

 Todos los padres no tienen acceso al internet el hogar 

 Información de contacto de los padres no siempre es precisa o actualizada 

 Ningún lugar designado en algunas escuelas para llevar a cabo talleres y capacitación 

 Falta de padres líderes Título I activos en cada escuela  

 Falta de adquirir personal LEA 

 Falta de un miembro del personal designado en cada escuela cuya responsabilidad es trabajar 

con los padres 

 Falta de instalación de entrenamientos para padres nivel distrito 

 Falta de apoyo a nivel de distrito 

 Carencia de la participación de directores en actividades para padres de título I 

 Falta de apoyo para padres 

 Estructura de tiempo para eventos 

 No hay suficiente capacidad de telecomunicaciones para llegar a un público masivo 

 

¿Cómo estamos con la distribución de la LEA y nuestros planes de participación de los padres 

la escuela para todos padres de título 1? 

 

Basado en los minutos de los grupos de enfocar de las escuelas  de Título I, las encuestas realizadas 

por el LEA para padres de título I, firmas documentadas de las escuelas, sesión de entrenamiento de 

padres líderes de Título I, padres, y datos indican una disminución en el número de los padres que 

reciben la LEA y planes de participación de los padres de la escuela. Sin embargo, los padres en el 

Comité de revisión creen que el plan está siendo distribuido por las escuelas; ellos creen que los 

padres no se están dando cuenta de que están recibiendo el plan. Se sugirió informar a los padres de 

todas las reuniones para padres  adentro del plan de planificadores para los padres. También 

recomiendan que en cada reunión de padres a nivel de distrito y escuela se debería destacar el plan. 

 

 

¿Cómo podemos mejorar en el entrenamiento que se ofrece a los padres: para ayudarles a 

trabajar con su hijo en la casa? ¿Para ayudarles a ser socios activos en LEA y tomar  

decisiones escolar? 
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 El distrito y las escuelas locales proporcionará más de una variedad de temas en diferentes 

momentos del día. Los padres creen que debería haber más responsabilidad para los 

administradores de la escuela para que esto suceda 

 Las escuelas locales proporcionará información a los padres mensualmente 

 Salidas de medios de comunicación se utilizará para dar a conocer información y lugares para 

abordar los temas críticos para el logro del estudiante 

 Padres líderes seleccionados proporcionarán la oportunidad de asistir al menos a una 

conferencia nacional 

 Proporcionar fondos para un orador Nacional para entrenamientos que beneficie a todos los 

padres lideres 

 Proporcionar más de un traductor para los padres de ELL  
 

¿Cómo podemos mejorar en el entrenamiento que ofrecemos a los maestros/ personal de la escuela 

para ayudarles a trabajar más eficazmente con los padres? 

 

La LEA mejorará en el entrenamiento que se ofrece al personal de la escuela: 

 Proporcionando asistencia técnica y dos talleres por año para los coordinadores voluntarios de 

escuela 

 Proporcionando asistencia técnica y apoyo para enlaces de las escuela de título 1 

 Ofrecer talleres en los días de desarrollo profesional del distrito para maestros y el personal 

en habilidades de comunicación efectiva y entrenamiento en la sensibilidad en el trabajo con 

los padres y tutores urbanos y centro de la ciudad. 
 

 

Basado en estos resultados, ¿qué cambios queremos realizar en nuestro plan de participación 

de los padres para el próximo año? 

 

 La LEA continuará explorando maneras de hacer el plan del lector de padres amigable 

 Identificar dos cuestiones importantes para el 2015-2016 y hacer estos temas un punto de 

discusión en cada reunión de título 1 para ver si los problemas son mejores o peor 


