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Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, TRECA Digital
Academy recibe fondos del Título I, Parte A y debe desarrollar conjuntamente con, acordar con,
y distribuir a los padres y miembros de la familia de los niños participantes una política escrita
de participación de los padres y la familia que contiene la información requerida por la sección
1116 (b) y (c) de la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). La política establece las
expectativas de la escuela para la participación de los padres y las familias y describe cómo la
escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres y las
familias, y se incorpora al plan de la escuela presentado al distrito. plan de la escuela
presentado al distrito.

TRECA Digital Academy se compromete a implementar los siguientes requisitos como se
describe en la Sección 1116:

1. Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación,
revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión
y mejora de la política escolar de participación de los padres y la familia y el desarrollo
conjunto de la asistencia específica o el plan del programa para toda la escuela.

2. Actualizar la política de participación de los padres y la familia de la escuela periódicamente
para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirla a los
padres de los niños participantes y hacer que la política de participación de los padres y la
familia esté disponible para la comunidad local.

3. Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de padres
con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios,
incluida la provisión de información e informes escolares requeridos por la Sección 1111 de
ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos previa
solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres comprendan.

4. Si el plan del programa para la escuela bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio
para los padres de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el
plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia educativa local.

5. Se rige por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y lleva
a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:

• La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje
académico del estudiante y otros actividades escolares, incluida la garantía de:

o Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; o Se
anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
o Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se

incluyen, según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores
para ayudar en la educación de sus hijos; y

○ Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la
ESSA.



La política de participación de padres y familias de la escuela incluye una descripción
de cómo la escuela implementará o logrará cada uno de los siguientes componentes:

Desarrollada Conjuntamente
TRECA Digital Academy tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres de
manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los
programas del Título I, incluidas oportunidades para reuniones regulares, si los padres
lo solicitan, para formular sugerencias y participar, según apropiado, en las decisiones
relacionadas con la educación de sus hijos y responder a tales sugerencias tan pronto
como sea posible.
Describa / enumere cómo los padres participarán en el desarrollo de la política de
participación de padres y familias de la escuela y cómo los padres participarán en la
planificación, revisión y mejora de los programas de participación de padres y familias.

Cada año escolar, TRECA Digital Academy involucra a los padres con
nuestros Programas de Participación Familiar mediante el uso de
encuestas para recopilar comentarios e ideas relacionadas con el
desarrollo y apoyo de nuestra Política de Participación Familiar. Cada
año, en nuestros eventos de puertas abiertas, se les pide a los padres que
reflexionen sobre el año anterior y que compartan ideas para el próximo
año. Al final del año escolar, los padres son encuestados como parte de
nuestra herramienta de selección de calendario de retorno para recopilar
datos de comienzo y final de año. Después de nuestros Eventos de
participación familiar, los padres también pueden reflexionar sobre las
actividades y compartir sus comentarios.

Reunión anual del Título I
TRECA Digital Academy tomará las siguientes acciones para llevar a cabo una reunión
anual, en un momento conveniente, y alentará e invitará a todos los padres de los
niños participantes a asistir para informarles sobre el programa Título I de la escuela,
la naturaleza del programa Título I, requisitos, la política de participación de padres y
familias de la escuela, el plan de toda la escuela y el pacto entre la escuela y los
padres.
Describa / enumere cuándo la escuela llevará a cabo la reunión anual del Título I para
informar a los padres de los requisitos del Título I y la participación de la escuela, así
como los derechos de los padres a participar. La reunión anual del Título I no debe
usarse para pedir la opinión de los padres, sino que se debe brindar como una
oportunidad para difundir información y distribuir copias de la política revisada de
participación de los padres y la familia.
TRECA Digital Academy lleva a cabo una reunión anual de Título I en la
primavera en relación con el Día de la carrera para los estudiantes. En
esta reunión en persona, se informa a los padres sobre el programa de
Título I de la escuela, la naturaleza del programa de Título I, los



requisitos de los padres, la política de participación de padres y familias
de la escuela, el plan de toda la escuela y el pacto entre la escuela y los
padres. Siempre que sea posible, esta reunión se transmitirá en vivo y /
o se grabará para invitar a la participación de nuestra población en todo
el estado.

Comunicaciones
TRECA Digital Academy tomará las siguientes acciones para proporcionar a los
padres de los niños participantes lo siguiente:

• Información oportuna sobre los programas del Título I;
• Un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la  noche,

y puede proporcionar fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o  visitas
domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación  de los
padres y la familia; y

• La información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se envía a los padres de los niños participantes
en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a
pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender.

Describa / enumere cómo se distribuirá la política de participación de los padres y la
familia a los padres y cómo la escuela se comunicará con los padres la información
relacionada con los programas escolares y para los padres, las reuniones y otras
actividades en un formato uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, para en
la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Las familias y los estudiantes se mantienen informados sobre los programas de Título I
a través de nuestro sistema de gestión de aprendizaje, Brightspace, así como a través
de publicaciones en Facebook y nuestro boletín que se envía por correo a sus hogares
al menos dos veces al año. Los eventos de participación familiar se publican en nuestro
portal Evolve para padres.

Acuerdo entre la escuela y los padres
TRECA Digital Academy tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente
con los padres de los niños participantes un pacto entre la escuela y los padres que
describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán
la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo la
escuela y los padres construirán y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado.
Describa / enumere el proceso que seguirá la escuela para desarrollar conjuntamente
con los padres un pacto entre la escuela y los padres.
En nuestra reunión de Título I en la primavera, revisaremos el pacto
entre la escuela y los padres y discutiremos con los padres cómo pueden
apoyar mejor las actividades académicas de sus estudiantes. Antes de la
reunión del Título I en la primavera, los padres tendrán la oportunidad de
revisar el pacto entre la escuela y los padres y brindar información sobre
posibles cambios al documento.



Reserva de fondos (solo se aplica a distritos con asignaciones de Título I de $ 500,000
o más)
TRECA Digital Academy tomará las siguientes acciones para involucrar a los
padres de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las decisiones
sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados
para la participación de los padres y la familia:
Si el distrito recibe $ 500,000 o más en asignaciones de Título I, el distrito debe
reservar el 1 por ciento para actividades de participación de padres y familias. Si a la
escuela se le asigna un porcentaje del 1 por ciento, describa / enumere cómo la
escuela compartirá con los padres el presupuesto para las actividades y programas
de participación de los padres y la familia y cómo los padres participarán en la
aportación sobre cómo se utilizan los fondos.

Las familias y los estudiantes se mantienen informados sobre los
programas de Título I a través de nuestro sistema de gestión de
aprendizaje, Brightspace, así como a través de publicaciones en Facebook
y nuestro boletín que se envía por correo a sus hogares al menos dos
veces al año. Cada año escolar, TRECA Digital Academy involucra a los
padres con nuestros Programas de participación familiar mediante el uso
de encuestas para recopilar comentarios e ideas relacionadas con el
desarrollo y el apoyo de nuestra Política de participación familiar, que
incluye la planificación de nuestros Eventos de participación familiar cada
año escolar. Toda esta información también se revisa en nuestras
Reuniones Anuales de Título I, donde se les pide a los padres que aporten
información sobre la planificación.

Coordinación de servicios

TRECA Digital Academy, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e
integrará programas y actividades de participación de padres y familias con otros
programas federales, estatales y locales, incluidos programas preescolares
públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para
padres, que fomenten y apoyar a los padres para que participen más plenamente
en la educación de sus hijos mediante:

Describa / enumere cómo la escuela se coordinará con otras organizaciones,
empresas y socios comunitarios para brindar apoyo y recursos adicionales a las
familias.
Las familias de TRECA Digital Academy tienen acceso a apoyo en vivo a
través del personal de SAFE, la mesa de ayuda, los maestros, los
asesores para los estudiantes en los grados 7-12 y los miembros del
personal administrativo. Ofrecemos soporte virtual a través de
Brightspace y Jigsaw (nuestra herramienta de reuniones en línea), así
como oportunidades cara a cara en nuestras oficinas regionales. Cada
miembro del personal tiene una extensión de teléfono que se publica en



nuestro sitio web y se incluye en su firma de correo electrónico y
comunicaciones en el aula. Cuando es necesario, los maestros y el
personal de apoyo hacen referencias para ayudar a los estudiantes y sus
familias a nuestros especialistas en apoyo al aprendizaje de SAFE.
Luego, el personal de SAFE evaluará la situación y determinará si se
justifica la derivación a agencias externas. Todo el personal es  consciente
de que si hay sospecha de abuso o si hay preocupaciones por  la
seguridad de un estudiante, se justifica una remisión inmediata a la
agencia apropiada. El personal de SAFE interactúa regularmente con
oficiales de libertad condicional, sistemas judiciales, consejeros, etc. en
un esfuerzo por apoyar al niño en su totalidad.
Fortalecimiento de la capacidad de los padres
TRECA Digital Academy desarrollará la capacidad de los padres para una fuerte
participación de los padres y la familia para garantizar la participación efectiva de los
padres y para apoyar una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes a través de lo siguiente:

• Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en
uso en la escuela, las formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir
el progreso del estudiante y los niveles de logro de los exigentes estándares
académicos estatales;

• 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 el
uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de
derechos de autor), según corresponda, para fomentar la participación de los
padres y la familia; y

• Proporcionar asistencia a los padres de los niños participantes, según
corresponda, para comprender temas como los siguientes:

○ Los desafiantes estándares académicos del estado;
○ Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las

evaluaciones alternativas;
○ Los requisitos del Título I, Parte A;
○ Cómo monitorear el progreso de sus hijos; yHow to work with educators to

improve the achievement of their children.

Describa / enumere actividades, como talleres, conferencias, clases, recursos en línea,
reuniones de padres y maestros y cualquier equipo u otro material que pueda ser
necesario para ayudar a los padres a ayudar a sus estudiantes a lograr el éxito
académico.
TRECA Digital Academy tiene muchas vías disponibles para los padres
que necesitan apoyo mientras trabajan para mejorar el rendimiento
académico y la participación en el aprendizaje de sus hijos. Los padres
pueden recibir asistencia, capacitación adicional y apoyo en cualquiera de
nuestras oficinas regionales. Los padres también pueden trabajar con
asesores y miembros del personal de SAFE (Participación de estudiantes
y familias), además de los maestros de salón, para poder apoyar el



aprendizaje y la participación de sus hijos con TRECA. Las conferencias
de padres y maestros se ofrecen dos veces al año en el momento de los
informes de progreso, pero las familias pueden solicitar una conferencia en
cualquier momento. La información sobre el plan de estudios, los
programas de título y las evaluaciones están disponibles en el sitio web de
nuestra escuela. También tenemos socios comunitarios disponibles para
los padres a través de nuestras reuniones y eventos continuos. A través de
nuestros Eventos de participación familiar, podemos presentarles a las
familias socios de la comunidad, como OCECD, que estuvo presente en
nuestro evento de Regreso a la escuela el año pasado.
Fortalecimiento de la capacidad del personal escolar
TRECA Digital Academy proporcionará capacitación para educar a los maestros,
personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros líderes escolares, y otro
personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de
los  padres y en cómo acercarse, comunicarse con y trabajar con los padres como
socios  iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir vínculos
entre los  padres y la escuela al:

Describa / enumere actividades como talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios
web, recursos en línea y reuniones de padres y maestros que se utilizarán con el
personal de la escuela para desarrollar su capacidad para trabajar con los padres como
socios iguales. Describa / enumere los métodos de ayuda de los padres para desarrollar
la capacidad del personal.

Los miembros del personal reciben capacitación regular en las reuniones
del personal, donde continuamos trabajando en habilidades relacionadas
con la construcción de relaciones y la eliminación de barreras para el
aprendizaje. Se invitó a todos los miembros del personal a participar en la
capacitación de WhyTry ?, que es un programa de fortalecimiento de la
resiliencia que comenzamos a incorporar en las actividades durante el año
escolar 2018-19. Todo el personal fue capacitado en el Programa de
Mentoría Check & Connect a través de la Universidad de Minnesota con el
fin de construir relaciones con los estudiantes que apoyarían la
participación de los estudiantes y el crecimiento académico.

TRECA Digital Academy proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de
participación de los padres y la familia según la Sección 1116, según lo soliciten los
padres:

Describa / enumere las acciones que tomará la escuela para brindar otro apoyo
razonable para las actividades de participación de los padres y la familia.

Los padres pueden recibir asistencia, capacitación adicional y apoyo en



cualquiera de nuestras oficinas regionales. Los padres también pueden
trabajar con asesores y miembros del personal de SAFE (Participación de
Estudiantes y Familias), además de los maestros de aula, para poder
apoyar el aprendizaje y la participación de sus hijos con TRECA Digital
Academy. Pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico,
teléfono, fax o incluso mensajes de Facebook para solicitar asistencia.

ADOPCIÓN
La política de participación de los padres y la familia de TRECA Digital
Academy ha sido desarrollada y acordada conjuntamente con los padres
de los niños que participan en los programas del Título I, Parte A. Esta
política es adoptada por la Junta en agosto de 2009 y estará vigente
hasta que sean necesarios cambios. El distrito escolar distribuirá esta
política a todos los padres mediante la publicación en el sitio web
www.treca.org donde sus estudiantes asisten a la escuela.

Mr. Adam Clark
Director-TRECA Digital Academy
diciembre-2009

Revisado por padres y familias

* 08/03/22

* 03/02/20
* 16/05/19
* 17/05/18
* 18/05/17
* 17/05/16
* 21/5/15
* 20/5/14


