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Title I de las Escuelas del condado de Fulton 

Plan para la integración familiar y de los padres de la LEA 

2017-2018 
 

¿Qué es la integración familiar? 

La integración familiar significa la participación de los padres y de los miembros de la familia 

en una comunicación frecuente, recíproca y significativa relacionada con el aprendizaje 

académico y otras actividades escolares, lo cual incluye garantizar lo siguiente: 

(A) Que los padres tengan una función integral cuando se trate de ayudar a sus hijos en el aprendizaje. 

(B) Que los padres sean alentados a participar activamente en la educación de sus hijos. 

(C) Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos, y que sean incluidos, si corresponde, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores para que puedan ayudar en la educación de sus hijos. 

(D) Que se realicen otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA. 

1Education, U. D. (2005, June 21). Title I - Improving the Academic Achievement of the Disadvantaged. Retrieved from Ed.gov: http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg2.html 

Información sobre el Plan para la integración familiar y de los padres 

Title I es un programa federal que provee fondos a los distritos escolares locales para ayudar a garantizar que todos los 
niños en escuelas Title I del Distrito cumplan con los altos estándares académicos del estado. La Sección 1116, Parte A, de 
Title I, de la ley Every Student Succeeds (ESSA) brinda estos fondos complementarios y requiere que sean usados para 
poner en marcha programas para la integración de los padres en cada una de sus escuelas Title I.  Para cumplir con los 
requisitos de la Sección 1116, Parte A, de Title I de la ley ESSA, el Distrito Escolar del condado de Fulton (FCSD) ha 
elaborado por escrito una política de integración de padres y familias.  A los efectos de la estructura del Distrito, el Distrito 
se refiere a esta “política” como “plan”.   

Para promover y fortalecer los logros y éxito académicos, el FCSD se compromete a brindar una educación de calidad a 
cada niño del Distrito y a afianzar la relación colaborativa entre las familias y la escuela. Por consiguiente, el FCSD ha 
desarrollado, junto a los padres, este plan para la integración de padres y familias, con el fin de establecer las 
expectativas, las estrategias y los recursos del distrito para ayudar a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos 
y desarrollar su capacidad en las escuelas Title I para que pongan en marcha programas para la participación familiar. Este 
plan describe la forma en que se puede involucrar a los padres en el desarrollo e implementación del plan de Title I 
escolar y del distrito, como también la forma en que el distrito se asegurará de que las escuelas estén cumpliendo con los 

requisitos relativos a la integración familiar, según se exige en la 
Sección 1116(b), que incluye que se provea un contrato Escuela 
Familia que sea consecuente con la Sección 1116(d) de la ESSA. 
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Desarrollado en forma conjunta 
En la primavera del 2017, todos los padres de los niños 
en escuelas Title I fueron invitados para que dieran su 
opinión y comentarios acerca del Plan para la Integración 
Familiar del Distrito, como también para revisar y 
conversar sobre el Plan Integral de Mejoras de la LEA 
(CLIP). Durante estas reuniones, también se informó a los 
padres acerca de las oportunidades disponibles para 
brindar servicios en el Consejo Asesor de Title I. Los 
padres fueron invitados a través de los siguientes medios: 

 El boletín informativo del Distrito para padres, Title Talk 

 Sitios web del Distrito y de las escuelas  

 Folletos y documentos disponibles en todas escuelas 
Title I 

 El sistema Messenger Parent Phone Tree (sistema para 
enviar mensajes) 

 El diario AJC en línea 

 Correos electrónicos masivos de las escuelas y carteles 
al aire libre 

Además, los padres podían enviar sus opiniones por 
correo regular, email o fax. 
 
El 10 y el 17 de mayo se llevaron a cabo 4 reuniones de 
opinión de los padres, 2 en la mañana y 2 en la tarde, en 
dos escuelas del Distrito Escolar del condado de Fulton. 
En la primavera del 2018 habrá un proceso similar. 
 
Tras una revisión final, el Plan para la Integración Familiar 
y de los Padres se incorpora al CLIP, el cual es presentado 
al estado. Todos los padres de Title I están invitados a 
ofrecer sugerencias o ideas sobre este plan en todo 
momento durante el año por correo electrónico, fax, 
correo postal o en los formularios de opinión provistos en 
cada escuela y página web de Title I. A las familias se les 
ofrece la oportunidad de estar de acuerdo con el plan 
para la integración familiar de Title I, el cual luego se 
distribuye en las escuelas, se publica en los sitios web del 
distrito y de las escuelas, y se pone a disposición del 
público en bibliotecas públicas y en la comunidad antes 
del 1 de noviembre de 2017. 

Para fortalecer a nuestra escuela 
Cada año, los especialistas para la integración familiar de Title I 
brindarán ayuda y apoyo a todas las escuelas Title I para garantizar que 
los requisitos relativos a la integración de los padres sean satisfechos y 
que se pongan en marcha actividades con este fin. El distrito brindará 
asistencia a las escuelas Title I de las siguientes formas: 

 Ofreciendo notificaciones frecuentes y recursos para ayudar a 
las escuelas a mejorar y fortalecer la integración familiar. 

 Ofreciendo asistencia técnica mensual a los directores y 
coordinadores de padres de las escuelas Title I para que 
revisen los planes para la integración familiar, los contratos 
Escuela-Familia, las actividades y los requisitos de 
cumplimiento, y se aseguren de que estén alineados al plan 
de Title I y concentrados en mejorar los logros académicos 
estudiantiles. 

 Brindando orientación continua durante las visitas a la 
escuela sobre prácticas eficaces para la integración familiar.  

 Llevando a cabo cursos de capacitación anual 
durante el verano para los coordinadores de padres y 
directores. 

Reserva de fondos  
El FCSD reservará el 1 por ciento del monto total de los 
fondos que reciba de Title I en el año fiscal 18 para 

satisfacer los requisitos relativos a la 
integración familiar mencionados en este 
plan y descritos en la Sección 1116 de ESSA. 
Aún más, el FCSD distribuirá el 90 por 
ciento del monto reservado para todas las 
escuelas Title I para apoyar sus programas y 
actividades relacionados con la integración 
familiar a nivel local. El distrito ofrecerá orientación y comunicación en 
forma clara para ayudar a cada escuela Title I a planificar un 
presupuesto adecuado destinado a la integración familiar, que 
responda a la evaluación de las necesidades y recomendaciones de los 
padres. Ellos tendrán la oportunidad de opinar sobre la forma en que 
estos fondos para la integración familiar se usarán el próximo año 
escolar, durante las juntas de opinión organizadas por la escuela y el 
distrito, como también en las encuestas anuales para padres 
elaboradas por el distrito y las escuelas.  
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Oportunidades para consultar 

a los padres de un modo significativo 
Todos los padres de los alumnos que reúnan los requisitos para recibir servicios de 

Title I están invitados y se los alienta a compartir sus opiniones y sugerencias a lo 

largo de todo el año sobre el Plan para la Integración Familiar y de los Padres, el CLIP 

y el Plan de Mejoras Escolares/Programa Title I de la Escuela/Plan de Asistencia 

Específica de Title I, de la siguiente manera: 

 En la primavera del 2017, todos los padres de los niños en escuelas Title I fueron invitados para que dieran su 

opinión y comentarios acerca del Plan para la Integración Familiar del Distrito y el Plan Integral de Evaluación de las 

Necesidades/Mejoras del Distrito. En abril y mayo se realizaron juntas de opinión abiertas a la comunidad y 

también se pusieron disposición del público formularios en línea para dejar sus comentarios con el fin de reunir 

información para la evaluación de las necesidades del distrito. Anualmente se les pide a los padres, alumnos y 

personal escolar que completen encuestas, las cuales se usan en el proceso de evaluación de las necesidades y de 

planificación. 

 Formularios de opinión disponibles en la escuela, en línea y en la comunidad. 

 Se alentará a las escuelas para que organicen eventos en persona a lo largo de todo el año para que haya 

oportunidades de brindar opiniones, según lo requerido a través de las opiniones de los padres.  

 Hasta donde sea posible, las escuelas y el distrito usarán opciones virtuales para organizar juntas y recolectar las 

opiniones de los padres. 

 Juntas de opinión de los padres de la escuela. Comunicación con el coordinador de padres u otro representante 

encargado de la integración. 

 La encuesta anual del distrito disponible en la página en la web de Title I,  en: 

http://www.fultonschools.org/en/divisions/acd/supportserv/TitleI/Pages/default.aspx o a través del enlace de Title 

I del distrito, existente en el menú llamado About, en cada uno de los sitios web de las escuelas. 

 Juntas para padres de todo el Distrito, llevadas a cabo en lugares y horarios múltiples en la primavera. 

 Comunicándose con el Departamento de Title I, llamando al 470-254-0200. 

Los padres serán notificados sobre estas oportunidades a medida que vayan siendo programadas, a través de los sitios 
web de la escuela y el distrito, School Messenger, notificaciones en la escuela, anuncios en eventos para padres y en la 
comunidad. Los formularios de opinión se encuentran disponibles en línea como también en las escuelas y la 
comunidad, permitiendo que los padres compartan sus opiniones y sugerencias con respecto al uso de los fondos de 
Title I, el programa para la integración familiar de Title I en sus escuelas, el contrato Escuela-Padres, el plan de su escuela 
para la integración familiar y el plan del distrito para la integración familiar. Cada escuela cuenta con un consejo de 
padres que está encargado de revisar el Plan de Mejoras Escolares/Plan de Title I para la Escuela/Plan de Asistencia 
Específica de Title I y ofrecer recomendaciones. 

Cómo desarrollar la capacidad de las escuelas y los padres 
El FCSD desarrollará la capacidad de las escuelas y de los padres para que tengan una integración familiar sólida, que 

permita garantizar que haya una participación eficaz de los padres y que apoye la relación colaborativa entre las 

escuelas Title I, los padres y la comunidad, con el fin de mejorar los logros 

académicos estudiantiles a través de los siguientes programas y actividades a 

lo largo y ancho del distrito: 

 Incorporar los programas del distrito para la integración familiar a los 

programas de pre-K privados y públicos dentro del condado, en 

Kindergarten y otras transiciones, de la escuela primaria a la intermedia, 

http://www.fultonschools.org/en/divisions/acd/supportserv/TitleI/Pages/default.aspx
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de la intermedia a la secundaria y de la secundaria a la terciaria al colaborar con escuelas que se relacionen, 

ofreciendo actividades de transición, tales como talleres para padres, visitas a las escuelas, novedades de 

Kindergarten y programa puente de verano. Los centros de recursos para padres del distrito (PRC) también tienen 

kits de transición disponibles para los padres, para los niveles de escuela intermedia y secundaria. 

 Video en inglés y español sobre la integración familiar, disponible en el sitio web de Title I para presentarle a los 

padres información sobre cómo y por qué deberían integrarse a la educación de sus hijos. 

 Se utilizarán medios sociales, como transmisiones en Facebook Live, siempre que resulte viable, para promover 

oportunidades para la integración de los padres, juntas y para comunicarse con los padres a nivel del distrito y de la 

escuela sobre el progreso de sus hijos. 

 Mensualmente, entre octubre y abril, en las escuelas se llevarán a cabo talleres para padres sobre temas académicos 

basados en los estándares, según las necesidades de los padres y los objetivos de la escuela para ayudar a los padres 

a entender los estándares estatales y académicos, los programas de estudios y las evaluaciones estatales, y cómo 

supervisar el progreso de sus hijos. Los padres pueden retirar materiales y recursos educativos en 4 centros de 

recursos para padres del distrito, como también en las escuelas Title I, para ayudar a sus hijos en casa a alcanzar los 

estándares estatales y para capacitarse para que sepan cómo ayudar a sus hijos con el plan de estudios y supervisar 

su progreso. 

 Los enlaces de recursos para padres provistos en la página web de Title I del distrito. 

 Capacitación para el personal escolar con la ayuda de los padres para aprender el valor y la utilidad de sus 

contribuciones y la forma de comunicarse con ellos para trabajar como socios igualitarios, 

y determinar cómo poner en marcha programas para padres y entablar conexiones entre 

la escuela y el hogar. Los especialistas para la integración familiar del distrito ofrecen 

capacitación a los coordinadores de padres, personal escolar y del distrito, a lo largo del 

año, sobre cómo desarrollar la capacidad del personal. Los coordinadores de padres, 

directores de escuelas o equipos de liderazgo trabajan juntos para ofrecer capacitación al 

personal escolar durante la prestación del servicio, al menos una vez al año, sobre cómo 

asociarse a las familias para implementar programas o actividades para padres, y cómo 

comunicarse eficazmente y trabajar juntos como socios igualitarios. Además de la 

capacitación durante la prestación del servicio, a través de cursos de capacitación 

grupales, visitas y correos electrónicos de asistencia técnica los especialistas para la integración familiar comunican 

continuamente las mejores prácticas y estrategias basadas en evidencia acerca de cómo desarrollar la capacidad del 

personal a los coordinadores de padres a lo largo del año, quienes a su vez lo comparten con el personal de sus 

escuelas.  

 En el año lectivo 2016-2017 el FCSD implementó equipos académicos de padres y maestros (conocidos como APTT) 

para Kindergarten en Palmetto Elementary School, ubicada en Palmetto, GA. El Consejo de Educación del Georgia 

define al APTT como “un modelo de integración familiar, elaborado por la Dra. Maria Paredes de WestEd, que 

fortalece la relación entre los maestros y las familias al concentrarse en el crecimiento y logros académicos del 

alumno.  El modelo del APTT eleva los esfuerzos de las reuniones de padres y maestros tradicionales al invitar a todas 

las familias de un mismo maestro a reunirse todas juntas en lugar de hacerlo de forma individual”. Dentro de este 

modelo, el distrito usa un equipo de liderazgo para la integración familiar (FELT) para apoyar y mantener el 

crecimiento del modelo en la escuela. Este equipo, compuesto por el director de la escuela, el maestro de 

enseñanza líder, los coordinadores de padres y otros maestros, también tiene la responsabilidad de capacitar al 

personal esencial a nivel de la escuela. Este equipo está apoyado por los especialistas para la integración familiar de 

Title I a nivel del Distrito. En el año lectivo 2017-2018, Palmetto implementará el modelo para las familias de 

Kindergarten y 1.er grado. 

 Todas las escuelas invitarán a todos los padres y las familias, a lo largo del año, a participar en actividades que 

tengan un enfoque educativo, como noches familiares de matemáticas y conocimientos básicos; noches 
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curriculares; talleres para padres sobre evaluaciones y exámenes, tecnología, cómo supervisar el progreso de los 

hijos, y cómo entender los estándares académicos superiores del Estado. 

 Siempre que resulte viable y práctico, se ofrecerán las traducciones de los documentos e información de Title I en 

otros idiomas y servicios de interpretación en juntas de padres, si se solicitan o de acuerdo con los identificadores 

incluidos en la inscripción de los alumnos. 

 Las juntas, eventos y actividades para padres se anunciarán por diferentes medios, tales como School Messenger, 

marquesinas escolares, sitios web del distrito y escuelas, anuncios y folletos en las escuelas, medios de 

comunicación social, notificaciones enviadas a casa con los alumnos. 

 El FCSD y las escuelas, hasta donde sea posible, proveerán la información relacionada con programas, juntas y otras 

actividades escolares y para padres, en un formato y lenguaje que los padres puedan entender. 

Evaluación de la integración familiar 

Cada año, el FCSD usará los siguientes métodos para evaluar el contenido y eficacia 
del plan del distrito para la integración familiar y de los padres, y las actividades para 
la integración familiar, para mejorar la calidad académica de las escuelas Title I: 

 Una encuesta anual para padres del distrito será publicada en la página web de Title I del distrito y en cada uno de 
los sitios de las escuelas Title I. También estará disponible en las escuelas, en la recepción o en el centro de 
recursos para padres. 

 Cada escuela organizará juntas para recolectar las opiniones de los padres sobre el contenido y eficacia de la 
ayuda específica para toda la escuela y de los programas de la LEA, y los planes para la integración familiar. 

 Cada escuela también hace que los padres y las familias evalúen regularmente cada actividad de integración y 
taller para padres para medir la eficacia de tales programas. Las escuelas hacen los ajustes necesarios basándose 
en los comentarios de los padres provenientes de estas evaluaciones. 

 El FCSD organizará juntas en la primavera de cada año para recolectar la opinión y comentarios de los padres. 

 Después de resumir los resultados de nuestra encuesta anual para padres del distrito, los resultados se usarán 
para crear y desarrollar estrategias de integración familiar y de los padres para que sea más eficaz, como también 
para informar al liderazgo escolar y del distrito y las partes interesadas en la revisión de este plan, y si es 
necesario, revisarlo.  

Estamos trabajando con los padres como socios igualitarios en la educación de sus hijos  

Centros de recursos para padres del Distrito 
College Park ES  

2075 Princeton Avenue, College Park 30337  470-254-8040 

 

 Mimosa ES 
1550 Warsaw Road, Roswell 30076  470-254-4540 

 

 Lake Forest ES  
5920 Sandy Springs Circle, Sandy Springs 30328  470-254-8740 

 
Palmetto ES 

505 Carlton Road, Palmetto 30268  470-254-6100 
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 La encuesta anual para padres del distrito se usará para identificar las barreras que impiden una mayor 
participación en la integración de los padres y familias, con atención especial hacia ciertos subgrupos, según se 
describe a continuación en Accesibilidad. 
 

 

Accesibilidad Próximas oportunidades para la integración de 
los padres 

Al cumplir con los requisitos para la integración familiar, 
los especialistas para la integración de las familias de   
Title I se comunicarán y colaborarán con las comunidades 
de aprendizaje, las escuelas y el Departamento de 
Servicios de Apoyo al Estudiante para garantizar que haya 
oportunidades plenas para la participación de los padres 
que tengan un dominio limitado de inglés, padres con 
discapacidades, familias sin hogar, padres con niños 
migrantes o aquellos de cualquier procedencia racial o 
étnica, lo cual incluirá que se brinde información e 
informes escolares en un lenguaje que los padres puedan 
comprender. 
 

 Juntas de CLIP y de opiniones de padres, familia y 
comunidad: Primavera del 2018: (un mínimo de 4 
juntas) 2 en el norte/2 en el sur además de otras 
múltiples oportunidades para que todas las partes 
den su opinión, entre marzo y mayo del 2018) 

 Encuestas anuales para padres, primavera del 2018 

 Juntas escolares de opinión de padres en agosto 
del 2017 y la primavera del 2018 

 Eventos y actividades escolares para la integración 
de padres y familias (ver en los calendarios de 
actividades para padres en sus escuelas, contratos 
y planes para la integración familiar y de los padres, 
agosto 2017 - mayo 2018) 

 

Adopción 
 
Este plan para la integración familiar y de los padres, que abarca a todo el distrito, ha sido desarrollado con la contribución 
de los padres de los alumnos que participan en los programas Title I, Parte A, como lo evidencia la colaboración de los 
padres, miembros de la comunidad, personal escolar y del distrito en las juntas de opiniones en la primavera del 2017. Este 
plan ha sido adoptado por el Departamento de Title I del Sistema Escolar del condado de Fulton el 25 de julio del 2017 y 
tendrá vigencia durante el año escolar académico 2017-2018. El distrito escolar distribuirá este plan a todos los padres de 
los alumnos que participan en los programas Title I, Parte A, a más tardar el 31 de octubre de 2017. 
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Muchas gracias, padres, familias y comunidad escolar de las Escuelas del condado de 

Fulton por sus valiosos comentarios, los cuales ayudaron a desarrollar en conjunto este Plan 

para la Integración Familiar y de los Padres. Mantenerse involucrado en la educación de 

sus hijos y en el proceso de la toma de decisiones para las escuelas y el distrito resultan 

fundamentales para nuestro éxito. Si en algún momento, durante el año lectivo, tienen 

comentarios u opiniones relacionados con este plan u otros asuntos que tengan que ver con 

el plan para la integración de padres y familias de sus escuelas y distrito, no duden en 

contactar al Departamento de Title I por teléfono, correo electrónico o enviar por correo el 

formulario que aparece más abajo. Estamos ansiosos por conocerlos en nuestra próxima 

junta para las partes interesadas que tendrá lugar en la primavera. 

 

----------------------------------------------------------------------- 
Comentarios de las partes interesadas 
 

 Por favor, comuníquese conmigo con respecto a mi inquietud/comentario. 

 

 Teléfono      Correo electrónico         
 

Nombre          (En imprenta.) 

Soy    padre  familiar   personal escolar  miembro de la comunidad 

Mi hijo asiste a          ES MS HS (marque) 

               

               

               

               

               

               

               

                

 
Fecha       
 
 

Title I Department  6201 Powers Ferry Rd., Atlanta, GA 30339  470-254-0200 

         howardkim@fultonschools.org 

 


