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Declaración de la Misión del Distrito enfatizando la participación de los padres 
  
Las escuelas de Inver Grove Heights están comprometidos con el objetivo de 
proporcionar educación de calidad para todos los niños en este distrito. Por este fin, 
queremos establecer alianzas con los padres y la comunidad. Todos ganan cuando la 
escuela y el hogar trabajan juntos para promover el alto rendimiento de nuestros hijos. 
Ni la casa ni la escuela puede hacer el trabajo solo. Los padres juegan un papel muy 
importante como los primeros maestros de sus hijos. El apoyo de los padres y de la 
escuela es fundamental al éxito de sus hijos en cada paso del camino. 

Parte I.   Expectativas del distrito 
Cada distrito escolar debe establecer las expectativas del distrito para la participación 
de los padres. [Section 1118(a)(2), ESEA.]  
 
Las escuelas de Inver Grove Heights acuerdan en aplicar los siguientes requisitos:  
 

El distrito proporcionará programas, actividades, y procedimientos para la participación 

de padres en todas sus escuelas que tienen el programa de Título 1. Esos programas, 

actividades y procedimientos serán planeados y serán operados con la consulta 

significativa de padres que tienen niños participando en el programa.  

El distrito trabajará con sus escuelas para asegurar que el Plan de la Participación de 

Padres encuentre los requisitos del Título 1 inclusive el contrato entre la escuela y 

padres.  

El distrito integrará este Plan de la Participación de Padres en su plan del distrito.  

Al llevar a cabo los requisitos de la participación de padres, hasta el punto practicable, 

las escuelas de Inver Grove Heights proporcionarán oportunidades para la participación 

de padres que tienen niños con la pericia inglesa limitada, niños con discapacidades, y 

con los padres de niños migratorios. Esto incluye información y informes de la escuela 

en un formato entendible y uniforme, incluyendo formatos alternativos bajo solicitud, y, a 

la medida de lo posible, en el idioma que los padres pueden entender.  

Si el plan del distrito para el Título 1 no es satisfactorio a los padres que tienen niños en 

el programa, el distrito escolar se someterá cualesquier comentarios de padre con el 

plan cuando el distrito se somete el plan al Departamento de Educación de Minnesota.  

Si es el caso, las escuelas de Inver Grove Heights involucrarán a los padres de niños en 

Título 1 en las decisiones acerca de cómo el uno por ciento de los fondos de Título 1 

reservados para la participación de los padres se gasta y se asegurará de que no 

menos de 95 por ciento del uno por ciento reservada va directamente a las escuelas. 



Parte II. Componentes Requeridos del Plan del Distrito de la Participación de 

Padres Las escuelas de Inver Grove Heights tomarán las acciones siguientes para 

involucrar a los padres en el desarrollo y revisión del plan del distrito de la participación 

de padres. 

- El distrito ofrece la participación de los padres en el desarrollo/revisión de su 
procedimiento de la participación de padre de distrito. Esto sucederá en una 
reunión con los padres del programa del Título 1 y otro personal del distrito. 
Habrá al menos una reunión al año. 
 

- Reuniones con padres y Título 1 
Hilltop Elementary   Pine Bend Elementary  Salem Hills Elementary 
10 de enero, 2017  7 de febrero, 2017  10 de enero, 2017 
6:30 p.m.   6:00 p.m.   6:30 p.m. 
MaryAnn Curro  Jenny Kelly              Kelly Goodnature 
(651) 306-7440  (651) 306-7750  (651) 306-7318   

 

Inver Grove Heights Community Schools involucrará a los padres en el desarrollo 

conjunto del plan del distrito, de revisión y mejora [es decir, plan del distrito, sección 

1112, por toda la escuela sección 1114 y/o mejora escolar sección 1116]. Durante cada 

una de las reuniones mencionadas, los padres recibirán un folleto de información que 

incluye instrucciones sobre cómo acceder a la página web del boletín de calificaciones 

(una evaluación del rendimiento) de cada escuela en Minnesota así como instrucciones 

sobre cómo obtener acceso al plan del distrito de la mejor mano de obra mundial 

(District World’s Best Workforce Plan) ubicado en el sitio web del distrito. 

Este mismo grupo reunirá a revisar el plan del distrito y hacer correcciones como sea 

necesario. Si el distrito ha sido identificado para necesitar la mejora, este será explicado 

en el sitio web del distrito y en el boletín del distrito que mandamos a los padres de 

todos los estudiantes. En caso que hay necesidades de mejora en el distrito crearemos 

un plan del distrito para la mejora, los padres serán incluidos en el desarrollo de este 

plan y este comité incluirá los padres del Título 1. El distrito tratará de incluir el personal 

en sesiones de desarrollo para dar las ideas al personal a aplicar las estrategias 

efectivas para la participación de los padres.   

El distrito proporcionará coordinación, ayuda técnica, y otro apoyo para ayudar a las 

escuelas del Título 1 en la planificación y para poner en marcha las actividades 

efectivas paternales para mejorar el logro de estudiante y desempeño en la escuela. 

Esto incluirá la participación los padres en la APF (PTSA), los comités del plan de 

estudios, varios comités consultivos, voluntarios de aula, la Academia de Padres 

Poderosos (APP), noches de alfabetización, etc.  

Las escuelas aumentarán la capacidad de la escuela y de los padres en la participación 

fuerte para asegurar la participación efectiva de padres y para apoyar una asociación 

entre la escuela, los padres, y la comunidad para mejorar al desempeño académico, por 

las siguientes actividades:  



Las escuelas de Inver Grove Heights, con la ayuda de sus escuelas del Título 1, les 

proporcionan ayuda a los padres de niños sirvieron por el distrito o la escuela, como 

apropian, en temas comprensivos como los estándares contentos académicos de 

estado, los estándares académicos del logro del estudiante del estado, las evaluaciones 

académicas locales y del estado incluyendo evaluaciones alternativas, los requisitos del 

Título 1, cómo vigilar el progreso del niño y cómo trabajar con educadores. Todo eso es 

explicado generalmente por comunicaciones del distrito y el sitio web del distrito.  

Las escuelas de Inver Grove Heights, con la ayuda de sus escuelas del Título 1, 

proporciona las materias y los entrenamientos para ayudar padres trabajar con sus 

niños para mejorar su logro académico, como entrenamiento de alfabetización y para 

utilizar la tecnología, como apropia, para fomentar la participación de los padres.  

Las escuelas de Inver Grove Heights, con la ayuda de sus escuelas del Título 1 y los 
padres, educarán a sus maestros, el personal que trabaja con estudiantes, los 
directores y otro personal en proveerse muchas estrategias al personal escolar en cómo 
alcanzar, comunicarse y trabajar con los padres como socios equitativos.  También 
usan los padres cómo una utilidad y valor de contribuciones y en cómo aplicar y 
coordinar los programas de padre y establecer lazos entre padres y escuelas. 

Las escuelas de Inver Grove Heights coordinará e integrará programas de participación 

de los padres y actividades con Head Start, Reading First, Early Reading First, Even 

Start, incluso programas preescolares de instrucción en el hogar para jóvenes, el 

programa los Padres como Maestros, preescolares públicos y otros programas, y 

realizar otras actividades, como centros de recursos para los padres, que animar y 

apoyar a los padres en participar más en la educación de sus hijos. Además, el distrito 

opera un programa de estimulación temprana llamados conexiones a la alfabetización, 

Links to Literacy. Links to Literacy proporciona alfabetización a las guarderías para 

asegurar que los estudiantes que entran en Kindergarten lleguen listos. 

District World’s Best Workforce Committee Meeting/ Reunión del comité del plan 

del distrito de la mejor mano de obra mundial 

Reunió en diciembre de 2016 
Revisa el sitio de web para la fecha de la próxima reunión 
District Office Boardroom 
Teajai Anderson Schmidt, Directora de Aprendizaje 
(651) 306-7806 
 

Parent Teacher Association (PTSA) Asociación de Padres de Familia (APF) 

Para las fechas y horarios de las reuniones de Asociación de padres y maestros, visite 

la página de calendario de distrito:  

http://www.isd199.org/cms/one.aspx?objectId=20241665 

 

Academia de Padres Poderosos 

Sessiones en el otoño y la primavera 
Para más información: 
Michelle Austin, Entrenadora de la equidad del distrito 
(651) 306-7469 

http://www.isd199.org/cms/one.aspx?objectId=20241665


 

Conferencias con padres y maestros 

Para revisar el calendario con las fechas y horarios de las conferencias visite a nuestro 
sitio web en:  http://www.isd199.org/cms/one.aspx?objectId=20241665 
Si tiene preguntas, póngase en contacto con la escuela directamente. 

Hilltop Elementary   Pine Bend Elementary  Salem Hills Elementary 
(651) 306-7400  (651) 306-7701  (651) 306-7300  

 

Links to Literacy / Conexión a la alfabetización 

Amanda Vesta, Entrenadora de Aprendizaje Temprano  (651) 306-7870 
 

Head Start 

Lora Lambert, Coordinadora del Programa de Aprendizaje Temprano      (651) 306-7861 
 

Las escuelas de Inver Grove Heights tomarán las siguientes medidas para asegurar que 

la información de Título I relacionada a la escuela y programas para padres, reuniones y 

otras actividades, se enviará a los padres de niños participantes en un formato 

comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a pedido, y, en la medida de 

lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. El distrito escolar va a tomar 

las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada al Título I se 

enviará a los padres de niños participantes en un formato comprensible. Contamos con 

intérpretes en conferencias, maestros de inglés que conectan a los padres con otros 

padres que hablan su mismo idioma, Directores que permiten que los maestros 

traducen comunicaciones comunes a idiomas diferentes. El distrito tiene un enlace 

cultural que trabajará en establecer relaciones entre las familias y las escuelas. Los 

padres pueden mantenerse al día sobre las actividades, políticas y anuncios visitando el 

sitio web del distrito:  www.isd199.org 

 
District Cultural Liaison 
Abbie Losinski      (651) 955-6610 

Las escuelas de Inver Grove Heights tomarán las siguientes acciones para llevar a 
cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual de los contenidos y la 
eficacia de este plan de participación de padres en la mejora de la calidad de sus 
escuelas con Título 1. La evaluación incluirá la identificación de barreras para una 
mayor participación de los padres en actividades (con más atención a los padres que 
son económicamente desfavorecidos, que tienen discapacidades, que tienen el dominio 
del inglés limitado, tienen la alfabetización limitada, o de cualquier grupo racial o étnico 
de la minoría). El Distrito utilizará los resultados de la evaluación sobre su plan de 
participación de padres y actividades para el diseño de estrategias para poner la 
participación de padres con más eficaz y a revisar, si es necesario (y con la 
participación de los padres) su plan de participación de los padres. 

 

Acción:   Revisión anual durante la reunión del comité del plan del distrito de la mejor 

mano de obra mundial 

Los padres en el comité revisarán el plan y proporcionar recomendaciones para eliminar 

las barreras y aumentar la participación. 

http://www.isd199.org/cms/one.aspx?objectId=20241665
http://www.isd199.org/


. 
- Fecha se determinará 
- Hora se determinará 
- District Office Boardroom 
- Teajai Anderson Schmidt, Directora de Aprendizaje       (651) 306-7806 

Acción:   Encuesta Anual de Padres de Título I  

Cada uno de los padres con un niño que recibe los servicios de Título 1 durante el año 

escolar recibirá una Encuesta de Padres de Título I. Los resultados de la encuesta 

serán compartidos con la administración del distrito y se utiliza para establecer objetivos 

para mejorar el programa de Título I. Los resultados de la encuesta también serán 

compartidos con los padres en el comité de la mejor mano de obra mundial 

Las escuelas de Inver Grove Heights involucrarán a los padres en las decisiones sobre 

cómo los fondos reservados para las actividades de la  participación de los padres 

serán asignados durante las reuniones de Título I y las reuniones de padres en el 

comité de la mejor mano de obra mundial. 

Part IV. Adopción 

El plan de participación de padres de las escuelas de Inver Grove Heights ha sido 

desarrollado/revisado conjuntamente con y acordaron con los padres que tienen niños 

participando en los programas de Título 1, como evidenciado en los minutos de las 

reuniones.   

El plan de la participación de padres fue desarrollado por el Distrito Escolar de Inver 

Grove Heights el 10 de enero y el 7 de febrero y estará en vigor por el año escolar 

2017-2018.  Las escuelas de Inver Grove Heights pondrán a disposición este plan a 

todos los padres por publicar en sus sitios web por el 01 de octubre de 2017. 

  
 
 
 
 
 

_8 de febrero, 2017__ 
 
Estos padres estuvieron involucrados con el desarrollo de este documento: 
 
Hilltop: Matt Turbett, Kara Perry, Ross Perry, MaryAnn Curro, Tiffany Maroney, Armando 
Marquez, Maria Bonelli, y Sue Vallafskey. 
 
Salem Hills: Cilia Market, Jean Herbst, Kelly Goodnature, Rachel McLaughlin, Ana 
Alvear, Makayla Moran, Josie, Geni Cossetta, Amy Powers Johnson, Amamda McClain-
Helley, Tina Willette, Kristen Tix, Alish Alvear, Galena Schirmer, Rachelle McCord, Joe 
Melde, Amber O’Groske, Liz Niemioja, y Stephanie Maybee. 
 
Pine Bend: Stephanie Schmid, Michelle Krech, Jenn Johnson, Sarah Gutzman, Christina 
Julian, Jennifer Shepard, Jennifer Kurowski, Nikki Groves, Jalen Nahir, Sally McHenry, 
Jenny Kelly, y Ted Ihns. 

Teajai Anderson Schmidt, Directora de Aprendizaje 

Signature of Title I Authorized Representative  

 


