
 

Política de participación escolar de padres y familias Title I 
 
 

Pennsylvania Cyber Charter School reconoce que la responsabilidad de educar a nuestros alumnos es 

compartida por la escuela, la comunidad y la familia.  Nos comprometemos a promover la participación 
activa de nuestros padres y familias. Esta Política de participación escolar de padres y familias se adapta a 

la Política de participación de padres y familias de todo el distrito que se actualiza de forma anual y se 
distribuye a los padres y familias. 

 
 

La siguiente política tiene como fin promover la participación de los padres y familias y contribuir al éxito 

académico de nuestros alumnos: 
 

 
1. Se llevará a cabo una reunión anual de padres y familias para informarles sobre la participación de 

la escuela en el Programa Title I, los requisitos de una escuela Title I y sus derechos a participar. 

Se les notificará a los padres y familias sobre esta reunión por diferentes medios (correo 
electrónico, llamadas telefónicas, etc.). En la plataforma de nuestra escuela, encontrarán 

grabaciones disponibles para las personas que no puedan asistir a la reunión en vivo. 
2. Se establecerá anualmente un Consejo de Asesoramiento para Padres para revisar y evaluar la 

Política de participación escolar de padres y familias elaborada en conjunto, que se enviará por 
correo electrónico a todas las familias y que se publica en el sitio web de la escuela y en Buzz.  Se 

llevará a cabo una reunión anual con el Consejo de Asesoramiento para Padres para revisar y 

evaluar la Política de participación escolar de padres y familias.  
3. El Consejo de Asesoramiento para Padres y los miembros del personal se reunirán anualmente 

para analizar y revisar el Acuerdo entre los padres y familias y la escuela, elaborado en conjunto, 

que describe la responsabilidad compartida por el personal, los alumnos y los padres y familias 

para mejorar el rendimiento académico de los alumnos.  El Acuerdo se enviará por correo 

electrónico a todas las familias y se publicará en el sitio web de la escuela y en Buzz. 

4. PA Cyber les brinda oportunidades a los padres y familias para reunirse con el personal a fin de 
realizar sugerencias adecuadas y participar en decisiones relacionadas con la educación de su hijo. 

5. Es posible que los fondos de Title I se utilicen para pagar gastos razonables y necesarios vinculados 
a las actividades de participación de los padres y familias. 

6. Se les enviará a los padres y familias una encuesta anual para evaluar el desempeño de la escuela.  
Los resultados de la encuesta se compartirán y analizarán con los padres y familias para ayudar a 

orientar decisiones futuras.  Estos resultados, en relación con las reuniones con los padres y 

familias, ayudarán al personal a evaluar y mejorar programas escolares, procesos y desarrollo del 
personal. 

7. Los padres y familias tendrán la oportunidad de asistir a talleres en distintos horarios durante el 
día para recibir una capacitación sobre tecnología y aprender sobre otros temas durante el año 

escolar. 

8. Para mejorar en el rendimiento académico, se les ofrecerá a los alumnos varios programas de 
intervención durante el año escolar. 



 

9. PA Cyber utiliza varios métodos de comunicación, como el correo electrónico, los boletines 
escolares, las llamadas telefónicas, las conferencias, los sitios web y una variedad de recursos en 

línea a fin de proporcionarles a los padres, las familias y los alumnos la información necesaria. 

Además, nuestra escuela ofrece un correo electrónico (parent.involvement@pacyber.org) en caso 
de que tengan preguntas, inquietudes y sugerencias. En la medida de lo posible, utilizamos 

intérpretes comerciales y servicios de traducción, así como también personal bilingüe, para 
comunicarnos efectivamente con nuestras familias lingüísticamente diversas. 

10. Se incluyen a los padres y familias en las reuniones durante el año escolar para analizar y revisar 

el Plan del programa a nivel de toda la escuela y el Plan de mejora de la escuela.  Se 
programarán estas reuniones, al igual que otras reuniones llevadas a cabo durante el año, que 

incluyen a los padres y familias en diferentes fechas y horarios. 
11. Por medio de comunicaciones con consejeros académicos, docentes, reuniones sobre Title I con 

los padres, reuniones entre la academia y los padres, y material de consulta individual, PA Cyber 
les proporcionará a los padres una descripción o explicación de lo siguiente: 

a)  Plan de estudios 

b)  Formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del alumno 
c)  Niveles de competencia que se espera que los alumnos alcancen 

d)  Contenido y estándares de rendimiento académicos del alumno establecidos por el estado 
e)  Evaluaciones académicas locales 

f)  Formas de supervisar el progreso del alumno y de trabajar con los docentes para mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos 
12.  Family Link es un programa de difusión creado para enriquecer la experiencia de la escuela de 

enseñanza cibernética tanto de los alumnos como de los padres y las familias. Este programa brinda 
actividades planificadas que permiten aprender fuera del aula.  Estas actividades promueven la 

comunicación entre las familias y el personal, y además empodera a las familias a fin de que continúen 
los análisis en casa. 
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Aprobado por la Junta el 15 de octubre de 2018 

Aprobado por la Junta el 21 de octubre de 2019 
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