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ESTATUTO DE NORTHWOOD ACADEMY 	
PACTO DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS	

	
La Northwood Academy Charter School y los padres de los estudiantes que participan 
en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de 
Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA) acuerdan que este pacto describe cómo los 

padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la 

escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los 
niños a lograr los altos estándaresdelEstado.	

	
Este pacto escuela-padre está vigente durante el año escolar 2020-2021.	

	
La Northwood Academy Charter School:	
	
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno 
de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los niños participantes cumplir 
con los estándares de rendimiento académico estudiantil del Estado de la 
siguiente manera:	
	
Nuestro plan de estudios se basa en estándares y es impartido por un personal 
altamentecalificado.   Implementamos el modelo RtII  y servimos a las diversas 
necesidades de nuestros alumnos.   El progreso se monitorea con múltiples 
evaluaciones que garantizan que nuestro plan de estudios y técnicas estén basados en 
datos.   Los equipos docentes se reúnen regularmente para planificar en consecuencia.   
Tenemos un modelo de comportamiento positivo e implementamos Responsive 
Classroom en toda la escuela.	
		
2. Celebre sesiones de información para padres (al menos una vez al año en las 
escuelas primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el 
logro individual delniño.   En concreto, dichas conferencias se celebrarán:	
● Sesión informativa del Título I de Otoño	
● Sesiones de chat y masticación	
● La Noche de Regreso a clases en septiembre establece protocolos y metas para 

el aula y toda la escuela para el año.	
● Las Conferencias Obligatorias de Padres y Maestros de boletas de calificaciones 

ocurren dos veces al año: diciembre y marzo.	
	
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sushijos. 
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:	
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Los informes provisionales para cada estudiante se envían a casa en octubre y los 
informes provisionales discrecionales se envían en enero y abril.   Las boletas de 
calificaciones se entregan en diciembre,  marzo  y  junio.  Los resultados de la 
evaluación de referencia se comparten, así como las evaluaciones continuas en el aula 
durante todo el año.   Los resultados de las pruebas estandarizadas se entregan de 
maneraoportuna.   Los miembros del personal deben ponerse en contacto con los 
padres siempre que haya una preocupación  y también para momentos de éxito.  Se 
mantienen registros de comunicación.	
	
4. Proporcionar a los padres un acceso razonable alpersonal.   Específicamente, el 
personal estará disponible para consultas con los padres de la siguiente manera:	
● Todo el personal recibe mensajes telefónicos a través de nuestra oficina 

principal y responderá dentro de las veinticuatro horas.	
● Una carta escrita a un maestro será respondida dentro de las veinticuatro horas.	
● Cada miembro del personal tiene una dirección de correoelectrónico.   Primera 

inicial, apellido @northwoodcs.org es decir,  ahollister@northwoodcs.org	
	
5. Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase 
de sus hijos, y para observar las actividades del aula, de la siguiente manera:	
	
Nuestro Coordinador comunitario supervisa todas las oportunidades de voluntariado y 
se comunica con los padres sobre los próximos eventosescolares.  Todos nuestros 
voluntarios cumplen con la Ley de Servicios de Protección Infantil y han obtenido todas las 
autorizaciones, incluida la verificación de huellas dactilares del FBI.  La Organización 
Central de Padres (PCO) trabaja con la administración para patrocinar eventos durante 
todo el año escolar, como ferias de libros, la tienda navideña,  etc.   Northwood 
Academy tiene una política de puertas abiertas para nuestros padres que les permite 
observar en el aula de sus hijos siempre que lo soliciten.   Estos arreglos se establecen 
con el maestro.   Cuando está disponible, cada aula realiza un mínimo de tres viajes de 
clase en los que se invita a los padres como acompañantes.   Invitamos a nuestros 
padres a visitarlos en cualquier momento.	
	
Responsabilidades de los padres	
	
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las 
siguientes maneras:	
● Monitorear la asistencia, incluyendo la tardanza y los despidos anticipados; bien 

alimentado; bien descansado.	
● Asegúrese de que la tarea esté completa.	
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● Controle la cantidad de televisión y uso electrónico para crear un ambiente 
hogareño que apoye el aprendizaje.	

● Complete las autorizaciones y verificaciones requeridas de acuerdo con la Ley 
de Servicios de Protección Infantil para ser voluntario en los eventos de 
Northwood Academy.	

● Comunicarse con la escuela sobre temas relacionados con el niño, incluida la 
falta de vivienda.	

● Revise todas las comunicaciones escolares y responda con prontitud.	
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación 

de mi hijo.	
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.	
● Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la 

escuela leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar 
recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo, según corresponda.	

● Servir a la comunidad de Northwood en la medida de lo posible; asistir a 
funciones escolares.	

● Anime a su hijo a mostrar respeto por todos los miembros de la comunidad 
escolar y la propiedad de la escuela.	

	
	
Responsabilidades del estudiante (revisar según corresponda al nivel de grado)	
	
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar 
nuestro rendimiento académico y alcanzar los altos estándares del Estado.  
Específicamente, haremos lo siguiente:	
● Asista a la escuela regularmente y a tiempo.	
● Siga las normas de Northwood.	
● Haz mi tarea todos los días y pide ayuda cuando la necesite.	
● Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.	
● Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los 

avisos e información que reciba de mi escuela todos los días.	
	
Northwood Academy Charter School:	

1. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de 
participación de los padres de la escuela, de manera organizada, continua y 
oportuna.	

2. Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa 
en toda la escuela, de manera organizada, continua y oportuna.	

3. Celebre una reunión anual para informar a los padres de la participación de la 
escuela en los programas del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del 
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Título I, parte A y el derecho de los padres a participar en los programas del 
Título I, Parte A.  La escuela convocará la reunión en un momento conveniente 
para los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de 
participación de los padres, como por la mañana o por la noche, para que tantos 
padres como sea posible puedan asistir.  La escuela invitará a todos los padres 
de niños que participan en los programas del Título I, Parte A (estudiantes 
participantes), y los alentará a asistir.	

4. Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los 
miembros de la familia y el personal de la escuela y proporcionar información a 
los padres de los estudiantes participantes en un formato comprensible y 
uniforme e incluir formatos alternativos a solicitud de los padres con 
discapacidades y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender.	

5. Proporcione a los padres de los niños participantes información oportuna sobre 
los programas del Título I, Parte A que incluya una descripción y explicación del 
plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas 
para medir el progreso de los niños y los niveles de competencia que se espera 
que cumplan los estudiantes.  	

6. A petición de los padres, proporcionar oportunidades para reuniones periódicas 
para que los padres formulen sugerencias y participen, según corresponda, en 
las decisiones sobre la educación de sus hijos.  También habrá una encuesta 
anual a disposición de los padres para que puedan ofrecer comentarios.  La 
escuela responderá a cualquier sugerencia de este tipo tan pronto como sea 
posible.	

7. Proporcione a cada padre un informe individual del estudiante sobre el 
desempeño de su hijo en la evaluación estatal en al menos matemáticas, artes 
del lenguaje y lectura.	

8. Proporcionar información a los padres y al distrito, previa notificación de 
problemas relacionados con la vivienda.	

9. Proporcione a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado 
o haya sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un 
maestro que no esté altamente calificado en el sentido del término en la sección 
200.56 del Reglamento Final del Título I (67 Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de 
2002).	

	
Para ayudar a construir y desarrollar una asociación con los padres para ayudar 
a sus hijos a alcanzar los altos estándares académicos del estado, la Northwood 
Academy Charter School:	
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1. Recomendar a la ESSA los nombres de los padres de los niños participantes de 
los programas del Título I, Parte A que estén interesados en servir en el Comité 
estatal de profesionales y equipos de apoyo escolar.	

2. Trabajar con el Distrito Escolar de Filadelfia para abordar los problemas, si los 
hay, en la implementación de actividades de participación de los padres en la 
sección 1118 del Título I, Parte A.	

3. Trabajar con el Distrito Escolar de Filadelfia para garantizar que se proporcione 
una copia de los procedimientos de queja por escrito de la Agencia Estatal de 
Educación para resolver cualquier problema de violación (s) de un estatuto 
federal o regulación de los programas del Título I, Parte A a los padres de los 
estudiantes y a los funcionarios o representantes de las escuelas privadas 
apropiadas. 	
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA DEL 
DISTRITO DE NORTHWOOD 	

 2020-2021	
	

Parte I CONSESTIVAS GENERALES 	
Cada escuela en su Política de Padres Escolares debe establecer las expectativas de 
la escuela para la participación de los padres. (ESSA, Sección 1116.)	
	
La Northwood Academy Charter School acuerda implementar los siguientes requisitos 
legales	
● Northwood Academy Charter School pondrá en funcionamiento programas, 

actividades y procedimientos para la participación de los padres en todas sus 
escuelas, de acuerdo con la sección 1116 de la Ley de Éxito de Todos los 
Estudiantes (ESSA), Título I, Programas de la Parte A.  Esos programas, 
actividades y procedimientos se planificarán y operarán con consultas 
significativas con los padres de los niños participantes y se actualizarán 
anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres, los 
miembros de la familia y la escuela.	

● De acuerdo con la sección 1116, Northwood Academy Charter School se 
asegurará de que las políticas de participación de los padres a nivel escolar 
requeridas cumplan con los requisitos de ESSA, Sección 1116 (b) (1), y cada 
una incluya, como componente, un pacto escuela-padre consistente con ESSA, 
Sección 1116 (d) (1).	

● Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, 
en la medida de lo posible, la Academia Northwood brindará oportunidades 
completas para la participación de padres con dominio limitado del inglés, 
padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluido el suministro 
de información e informes escolares requeridos en virtud de la Sección III de la 
ESSA en un formato comprensible y uniforme e incluyendo formatos alternativos 
a pedido,  y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.	

● La escuela involucrará 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 se 
asegurará de que no menos del 95 por ciento del uno por ciento reservado vaya 
directamente a las escuelas para actividades relacionadas con los padres u 
otras actividades relacionadas con la escuela según lo acordado entre los 
padres y la administración de la escuela.	

● La escuela proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción 
y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluaciones 
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académicas utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de 
rendimiento de los desafiantes estándares académicos estatales (ESSA, Sección 1116 
(c) (4) (B)).  	

● La escuela se regirá por la siguiente definición estatutaria de participación de los 
padres, y espera que sus escuelas del Título I lleven a cabo programas, 
actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:	

  La participación de los padres significa la participación de los padres en 
actividades regulares, bidireccionales, 	
  comunicación significativa que involucra el aprendizaje académico de los 
estudiantes y otros 	
  actividades escolares, incluida la garantía de:	
	
	

A.  que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de 
sus hijos;	

B. que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 
en la escuela;	

C. que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y estén 
incluidos, según proceda, en la adopción de decisiones y en los comités 
consultivos para ayudar en la educación de sus hijos;	

D. la realización de otras actividades, como las descritas en el artículo 1116 de la 
ESSA.	

	
La escuela informará a los padres y a las organizaciones de padres sobre el propósito y 
la existencia del Centro de Información y Recursos para Padres en el Estado. 	
	
Parte II DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS 
COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES EN TODO EL DISTRITO 	
	
(NOTA: La Política de Participación de los Padres de la escuela debe incluir una 
descripción de cómo la escuela implementará o cumplirá cada uno de los siguientes 
componentes (ESSA, Sección 1116).   Independientemente del formato que la escuela 
elija usar, se debe incluir una descripción de cada uno de los siguientes componentes a 
continuación para satisfacer los requisitos legales).	
	
1. Northwood Academy tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en 
el desarrollo conjunto de su plan de participación parental en toda la escuela bajo 
ESSA, Sección 1116 (c) (3), mañana y / o noche:	
  Acciones:	



	
	

8	

● Reunión de Orientación de Kindergarten	
● Reuniones de la Junta Directiva	
● Sesiones de planificación de otoño	
● Sesiones de información y comentarios para padres	
● Noches de solicitud para complementar las políticas y procedimientos de SDP	
● Reunión Individual de Consejería de la Escuela Secundaria (según sea 

necesario)	
	
2. Northwood Academy tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en 
el proceso de revisión y mejora de la escuela bajo ESSA, Sección 1116 (c) (3):	
  Acciones:	
● Reuniones de la Junta Directiva	
● Encuesta	
● Comité de Planificación (Comité de Organización Central de Padres y Comité de 

Representantes compactos)	
● Solicitudes de comentarios sobre temas	
● Respuestas de correos electrónicos	

	
3. La escuela proporcionará la coordinación necesaria, asistencia técnica y otro tipo de 
apoyo para ayudar a planificar e implementar actividades efectivas de participación de 
los padres para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los 
estudiantes:	
  Acciones:	
● Noche de regreso a clases	
● Conferencias de Boletas de Calificaciones	
● Informes provisionales	
● Solicitudes PSSA	
● Noches de Matemáticas/Alfabetización/STEM	
● Título I Sesiones informativas	
● Actualizaciones de hora de nivel	
● I.E.P. Conferencias	
● Visitas domiciliarias por el Consejero y el Administrador.	
● Sistema telefónico School Reach	
● Sesiones de Información Tecnológica	
● Eventos familiares	
● Coordinador de Tecnología	
● Coordinador Comunitario	
● Actualización de las redes sociales	
● Equipo técnico e instalaciones adecuadas	
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4. Northwood Academy coordinará e integrará las estrategias de participación de los 
padres en el Título I Parte A con las estrategias de participación de los padres en los 
siguientes programas (ESSA, Sección 1116 (c) (4) (A)):	
 Acciones:	
● Servicios CORA- Programa de apoyo después de la escuela	
● Programa de Asistencia Estudiantil de CORA: ofrece consejería familiar, 

referencia, evaluación y apoyo familiar	
	
5. Northwood Academy tomará las siguientes medidas para llevar a cabo, con la 
participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta 
política de participación de los padres con el fin de evaluar su impacto en la 
participación familiar en las escuelas del Título I, Parte A (ESSA, Sección 1116 (c) (1)).  
La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor participación de los 
padres en las actividades de participación de los padres (con especial atención a los 
padres que están económicamente desfavorecidos, están discapacitados, tienen un 
dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier origen 
racial o étnico minoritario).  Northwood Academy Charter School utilizará los hallazgos 
de la evaluación sobre su política y actividades de participación de los padres para 
diseñar estrategias para una participación más efectiva de los padres y para revisar, si 
es necesario (y con la participación de los padres) sus políticas de participación de los 
padres (ESSA, Sección 1116 (7) (f)).	
	
Acciones:	
● Título anual I Meeting	
● Resultados de la encuesta	
● Intérprete disponible según sea necesario	
● Comunicación regular a través de recordatorios semanales, incluida la versión 

en español	
● Reunión anual de representantes de padres (Compact)	

	
Un.  Northwood Academy brindará asistencia a los padres, según corresponda, para 
comprender temas como los siguientes (ESSA, Sección 1116 (c) (4) (C)):	
● los estándares de contenido académico del Estado;	
● los estándares de rendimiento académico estudiantil del Estado;	
● las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones 

alternativas;	
● los requisitos del título I, parte A;	
● cómo monitorear el progreso de su hijo, y	
● cómo trabajar con educadores	
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Actividades en el Plan Escolar:	
● Noche de regreso a clases	
● Conferencias de Padres y Maestros	
● Notas/Correos electrónicos del personal	
● Sesiones informativas para padres	
● Conferencias de Boletas de Calificaciones	
● I.E.P. Conferencias y actualizaciones	
● Noches de aplicación	
● Mensajes en el sitio web	
● Llamadas telefónicas desde la escuela	
● Redes sociales (Facebook y Twitter)	
● Alcance escolar	
● Aprendizaje de servicio 	
● Eventos de la organización principal de los padres	

	
B.  Northwood Academy, con asistencia, proporcionará materiales y capacitación para 
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de 
sus hijos, como la capacitación en alfabetización, y el uso de la tecnología, según 
corresponda, para fomentar la participación de los padres (ESSA, Sección 1116 (6) (e) 
(1)):	
Actividades en el Plan Escolar:	
● Un director y dos subdirectores para que los padres accedan	
● Un equipo de la red de seguridad (que incluye al Director de Servicios 

Estudiantiles, Subdirectores y Consejero Escolar)	
● Acceso a los recursos para padres 	
● Comunicación continua con los profesores y el personal	
● Sesiones informativas para padres	

	
C. Northwood Academy, con asistencia, educará a sus maestros, personal de servicios 
a los alumnos, directores y otro personal, en cómo llegar, comunicarse y trabajar con 
los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los 
padres, y en cómo implementar y coordinar los programas para padres y establecer 
vínculos entre los padres y las escuelas,  por (ESSA, Artículo 1116 (6) (e) (3):	
● Reuniones de Desarrollo Profesional	
● Reuniones del Comité de Aprendizaje Profesional	
● Reuniones de grupos de grado	
● Reuniones de apoyo instruccional	
● Reuniones Administrativas	
● Conferencias Profesionales/Desarrollo	
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D. Northwood, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los 
programas y actividades de participación de los padres y otros programas, y llevará a 
cabo otras actividades, como los centros de recursos para padres, que alienten y 
apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos (ESSA, 
Sección 1116 (6) (e) (4)):	
● CORA (coordina estas actividades)	
● Noches de aplicación	
● Agencias de servicios relacionadas, incluidos los servicios de comportamiento, 

ocupación y habla	
	
E.  Northwood Academy tomará las siguientes medidas para garantizar que la 
información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato 
comprensible y uniforme, incluidos los formatos alternativos a pedido y, en la medida 
de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender (ESSA, Sección 1116 (6) 
(e) (5)):	
 Actividades en el Plan Escolar:	
● Cartas a los padres	
● Recordatorios de los miércoles "Bulldog Blasts"	
● Avisos del sitio web	
● Facebook/Twitter	
● Correos electrónicos	
● School Reach: sistema telefónico automatizado en toda la escuela	
● Llamadas	

	
	
Parte III COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
Y LA FAMILIA EN TODA LA ESCUELA	
NOTA: La Política de Participación de los Padres de la Escuela puede incluir párrafos 
adicionales que enumeran y describen otras actividades discrecionales que la escuela, 
en consulta con sus padres, decide emprender para desarrollar la capacidad de los 
padres para participar en la escuela y el sistema escolar para apoyar el logro de sus 
hijos, como las siguientes actividades discrecionales ESSA, Sección 1116 (5):	
● involucrar a los padres en el desarrollo de la capacitación para maestros, 

directores y otros educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación;	
● proporcionar la capacitación de alfabetización necesaria para los padres de los 

fondos del Título I, Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las demás 
fuentes de financiamiento razonablemente disponibles para esa capacitación;	
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● pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de 
participación de los padres, incluido el transporte para permitir que los padres 
participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela;	

● capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres;	
● organizar reuniones escolares en una variedad de horarios, o llevar a cabo 

conferencias en el hogar entre maestros u otros educadores, que trabajan 
directamente con los niños participantes, con padres que no pueden asistir a 
esas conferencias en la escuela; a fin de maximizar la participación de los 
padres en la educación de sus hijos;	

● adoptar y aplicar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres;	
● establecer una Organización Central de Padres para proporcionar información 

sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los padres en los 
programas del Título I, Parte A;	

● desarrollar roles apropiados para las organizaciones y empresas basadas en la 
comunidad, en las actividades de participación de los padres; y	

● proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 
padres bajo ESSA, Sección 1116 (d) (2) (A-D) que los padres puedan solicitar.	

	
	
Parte IV ADOPTION	
	
La Política de Participación del Distrito  y los Padres de Northwood se ha desarrollado 
conjuntamente con los padres y se ha acordado con los mismos, como lo demuestra el 
Plan de Participación en la Escuela.	
	
La escuela distribuirá esta política a todos los padres en o antes de 
_______________________________________________	
____________________________________ 	
	
_________________________	
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