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La Junta reconoce el papel crítico de los padres en la educación de sus hijos y en las escuelas. La Junta da instrucciones 
a los administradores escolares para que desarrollen programas que promuevan y apoyen la participación de los padres 
en el aprendizaje y los logros de los estudiantes en la escuela y en el hogar, y que fomenten el progreso con éxito 
hacia la graduación. Se alienta a cada padre a aprender sobre el programa educativo, metas y objetivos educativos del 
sistema escolar y el progreso de su hijo, y a participar en actividades diseñadas por el personal de la escuela para 
involucrarlos, como conferencias de padres para alentar una comunicación efectiva. 

 
Los funcionarios del sistema escolar se esforzarán por apoyar a los padres de los estudiantes en las escuelas del Título 
I y brindarán a los padres la oportunidad de participar en los programas ofrecidos por las escuelas del Título I. Los 
padres de estudiantes en escuelas Título I también son invitados a participar en el diseño e implementación de los 
programas y actividades que ofrecen las escuelas Título I para aumentar la efectividad del programa Título I del 
sistema escolar para ayudar a los estudiantes a cumplir con los estándares de rendimiento estatales y locales. 

 
Esta política se aplica a los padres, tutores legales y custodios legales de estudiantes menores de 18 años y que no 
estén casados. 

 
A. PLAN DE PARTICIPACIÓN DE FAMILIA Y PADRES 

 
La Junta da instrucciones a cada director o persona designada para que desarrolle un plan de participación de 
los padres como parte del plan de mejoramiento escolar. Este plan debe incluir, como mínimo, esfuerzos que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta política. Además, el plan debe incluir formas de mejorar la 
participación de los padres en las siguientes áreas: 

 
1. comunicación bidireccional significativa entre el hogar y la escuela;   

 
2. promoción de la paternidad responsable;   

 
3. participación de los padres y tutores en el aprendizaje de los estudiantes;   

 
4. promoción del voluntariado;   

 
5. participación de los padres y tutores en las decisiones escolares que afectan a los niños y las familias; 

 
6. capacitación de padres; 

 
7. colaboración comunitaria; y 

 
8. promoción de la conciencia de salud de los estudiantes. 

 
B. COMUNICACIÓN Y CONFERENCIAS DE FAMILIA Y PADRES 

 
La Junta alienta al personal de la escuela a tener contacto regular con los padres para recomendaciones, así 
como para notificar inquietudes. Los directores o las personas designadas deberán planificar una 
comunicación periódica con los padres. 

 
Los profesores son responsables de programar conferencias con los padres. 
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El director o persona designada intentará incluir a los padres de los estudiantes identificados como en riesgo 
en la implementación y revisión de las intervenciones académicas y/o de comportamiento para sus hijos. 

 
El director o persona designada proporcionará al padre de cada estudiante en kindergarten, primero o segundo 
grado una notificación por escrito del progreso de lectura del estudiante. La notificación se proporcionará 
tres veces al año, después de cada evaluación de referencia, e incluirá: (1) resultados de la evaluación; (2) si 
el niño no puede alcanzar el dominio de la lectura al final del tercer grado; y (3) actividades de apoyo de 
instrucción para uso en el hogar. 

 
La Junta alienta al Superintendente a trabajar con líderes empresariales locales, incluyendo las cámaras de 
comercio locales, para animar a los empleadores a adoptar como parte de sus políticas de personal 
establecidas el tiempo para que los empleados que son padres o tutores asistan a conferencias con los 
profesores de sus hijos. 

 
C. NOTIFICACIÓN A FAMILIA Y PADRES 

 
Cada director de la escuela o persona designada deberá notificar efectivamente a los padres, anualmente, lo 
siguiente: 

 
1. derechos de los padres relacionados con los registros de los estudiantes;   

 
2. derechos de los padres relacionados con las encuestas de los estudiantes;   

 
3. las fechas aproximadas de cualquier examen físico invasivo, que no sea de emergencia, o prueba que 

sea: (a) requerida como condición de asistencia, (b) administrada y programada de antemano por la 
administración de la escuela, y (c) no necesaria para proteger la seguridad y salud inmediata de los 
estudiantes; 

 
4. el horario de uso de pesticidas en la propiedad de la escuela y su derecho a solicitar una 

notificación de uso de pesticidas no programado;   
 

5. las políticas de comportamiento de estudiantes, el código de conducta de 
estudiantes y los estándares y normas escolares; 

 
6. el uso permisible de reclusión y restricción en las escuelas; 

 
7. la política de discriminación, acoso e intimidación;   

 
8. la política de quejas de padres y estudiantes;   

 
9. las fechas de los exámenes exigidos por el sistema del estado y el sistema en general que los 

estudiantes deberán realizar durante ese año escolar, cómo se utilizarán los resultados de los 
exámenes y si cada examen es requerido por la Junta de Educación del Estado o por la Junta local; 

 
10. prácticas de calificación que se seguirán en la escuela y, para los padres de estudiantes de 

secundaria, el método para calcular los promedios de calificaciones que se utilizarán para 
determinar el rango de la clase;   

 
11. oportunidades disponibles y el proceso de inscripción para que los estudiantes tomen cursos 

avanzados e información que explique el valor de tomar cursos avanzados;   
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12. una explicación clara y concisa del sistema de responsabilidad y pruebas de Carolina del Norte que 
incluye toda la información requerida por la ley federal; 

 
13. un informe que contiene información sobre el sistema escolar y cada escuela, que incluye, entre 

otros: 
 

a. la siguiente información, tanto conjunta como desglosada, por categoría: rendimiento 
estudiantil, tasas de graduación, desempeño en otros indicadores de calidad escolar y/o éxito 
estudiantil, el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de las metas a largo plazo 
establecidas por el estado, desempeño estudiantil en medidas de entorno escolar y seguridad, 
y, según esté disponible, la tasa de matrícula en educación postsecundaria; 

 
b. el desempeño del sistema escolar en evaluaciones académicas en comparación con el estado 

en general y el desempeño de cada escuela en evaluaciones académicas en comparación con 
el estado y el sistema escolar en general;   

 
c. el porcentaje y la cantidad de estudiantes que son evaluados, evaluados mediante 

evaluaciones alternativas, que participan en programas preescolares y acelerados, y los 
estudiantes de inglés logrando dominio del idioma;   

 
d. los gastos por alumno de los fondos federales, estatales y locales; y   

 
e. calificaciones de los profesores;   

 
14. la calificación otorgada a la escuela en el informe anual más reciente emitido por la Junta de 

Educación del Estado si la escuela recibió una calificación de D o F; 
 

15. servicios de apoyo disponibles para los estudiantes, incluyendo orientación, asesoramiento y 
servicios de salud;   

 
16. información sobre la meningitis meningocócica y la influenza, incluyendo las causas, síntomas y 

vacunas, cómo se propagan las enfermedades y los lugares donde los padres y tutores pueden obtener 
información adicional y vacunas para sus hijos; 

 
17. para los padres de estudiantes en los grados 5 a 12, información sobre el cáncer cervical, displasia 

cervical y virus del papiloma humano, incluyendo las causas y síntomas de estas enfermedades, cómo 
se transmiten, cómo se pueden prevenir mediante la vacunación, incluyendo los beneficios y posibles 
efectos secundarios de la vacunación, y lugares donde los padres y tutores pueden obtener 
información adicional y vacunas para sus hijos; 

 
18. cómo comunicarse con los funcionarios escolares en situaciones de emergencia durante el horario no 

escolar;   
 

19. información y un formulario de solicitud para alimentos gratis y precio reducido y/o leche gratis;   
 

20. información sobre el programa de desayuno escolar;   
 

21. información sobre la disponibilidad y ubicación de los programas de verano de servicio de 
alimentos gratuitos para estudiantes cuando la escuela está de vacaciones;   

 
22. para padres de niños con discapacidades, garantías procesales;   
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23. información sobre la disponibilidad del plan de control de asbesto e inspecciones planificadas o en 
curso, reinspecciones, acciones de respuesta y acciones posteriores a la respuesta, incluyendo 
actividades periódicas de reinspección y vigilancia; 

 
24. derechos de educación de estudiantes sin hogar; 

 
25. el contenido y la implementación de la política de bienestar escolar local; 

 
26. su derecho a tomar cuatro horas de licencia no remunerada de sus trabajos cada año para ser 

voluntario en la escuela de sus hijos como se indica en G.S. 95-28.3; 
 

27. que el sistema escolar no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad o edad; 

 
28. que el sistema escolar proporciona acceso igualitario a sus instalaciones, programas y 

actividades a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados; y 
 

29. la disponibilidad y el proceso para solicitar una exención o reducción de pagos de estudiantiles. 
 

D. OPORTUNIDADES PARA DENEGAR CONSENTIMIENTO/NO PARTICIPAR 
 

Como parte de la notificación anual descrita anteriormente, los padres recibirán una notificación efectiva de 
que pueden optar por no participar en cualquiera de los siguientes: 

 
1. divulgación de información del directorio de estudiantes sobre su hijo para fines escolares o para 

organizaciones externas; 
 

2. divulgación del nombre, dirección y lista de teléfonos de sus hijos a reclutadores militares o 
instituciones de educación superior; 

 
3. participación de sus hijos en planes de estudio relacionados con (a) prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, incluyendo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); (b) evitar el 
embarazo fuera del matrimonio; o (c) educación sobre salud y seguridad reproductiva, según lo 
dispuesto en la política sobre el Programa de Educación Integral para la Salud. Una copia de los 
materiales que se utilizarán en estos planes de estudio estará disponible en el centro de 
comunicaciones de la escuela durante el año escolar y en otras ocasiones en que el centro de 
comunicaciones esté disponible al público. Para cumplir con cualquier período de revisión requerido 
por la ley, los materiales también pueden estar disponibles para su revisión en la oficina central;   

 
4. la participación de sus hijos en la orientación académica o profesional o en los servicios de 

asesoramiento personal o social de carácter genérico ofrecidos a grupos de estudiantes (por 
ejemplo, estrategias de relaciones entre compañeros ofrecidas a todos los alumnos de sexto grado). 
Sin embargo, la notificación y el permiso de los padres no se requieren para: (a) orientación 
académica, profesional, personal o social de corta duración, y asesoramiento e intervención en 
situaciones de crisis que sean necesarios para mantener el orden, la disciplina o un entorno de 
aprendizaje productivo; (b) orientación individual o grupal iniciada por el estudiante dirigida a las 
inquietudes o necesidades específicas del estudiante; y (c) asesoramiento si se sospecha de abuso o 
negligencia infantil;   

 
5. la participación de sus hijos en encuestas no financiadas por el Departamento de Educación sobre 

temas protegidos; 
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6. la participación de su hijo en cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia o prueba 
que sea: 
(a) requerida como condición de asistencia, (b) administrada y programada de antemano por la 
administración de la escuela, y (c) no necesaria para proteger la seguridad y salud inmediata de los 
estudiantes; 

 
7. la recopilación, divulgación o uso de la información personal de su hijo con fines de 

comercialización; y   
 

8. divulgar la información de alimentos gratuitos y a precio reducido de su hijo a Medicaid estatal o al 
programa estatal de seguro médico para niños (SCHIP). 

 
Cualquier padre o tutor legal que desee optar por no participar/denegar el consentimiento debe hacerlo por 
escrito después de recibir la notificación. De lo contrario, se presume el consentimiento a los programas o 
actividades. Después de la notificación anual, no se requiere que la escuela proporcione un aviso adicional al 
padre o tutor legal sobre la manera en que se usa la información del directorio del estudiante, la manera que 
se proporciona el plan de estudios o se ponen a disposición los programas de orientación. 

 
E. PERMISO REQUERIDO DE FAMILIA Y PADRES 

 
Se requiere permiso por escrito de los padres antes de las siguientes actividades: 

 
1. la administración de medicamentos a los estudiantes por parte de los empleados del sistema escolar;   

 
2. la divulgación de registros de estudiantes que no se consideran información de directorio, a menos 

que la divulgación sea permitida o requerida por la ley;   
 

3. la publicación de fotografías, videos o similares de los estudiantes a los medios de comunicación 
(periódicos/estaciones de televisión) o la publicación de fotografías, videos o similares de estudiantes 
en el sitio web de una escuela o sistema escolar o en otra publicación escolar;   

 
4. viajes fuera de la escuela;   

 
5. la participación de los estudiantes en actividades deportivas o extracurriculares de alto impacto o 

alto riesgo, como el fútbol o montañismo; 
 

6. todas las decisiones o acciones requeridas por IDEA con respecto a proporcionar educación 
especial o servicios relacionados con estudiantes con discapacidades; 

 
7. ciertos servicios de salud, como lo exige la ley;   

 
8. participación en una evaluación de salud mental o servicios de salud mental bajo las circunstancias 

prescritas por la ley federal; 
 

9. la participación de los estudiantes en programas o servicios que brindan información sobre dónde 
obtener anticonceptivos o servicios de referencia de abortos;   

 
10. la participación de estudiantes en encuestas financiadas por el Departamento de Educación 

relacionadas con temas protegidos;   
 

11. la divulgación de información sobre la elegibilidad o estado de elegibilidad para el almuerzo a precio 
reducido o gratuito de los estudiantes; y  
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12. acceso independiente de los estudiantes a Internet, tal como se describe en la política sobre uso 
responsable de la tecnología. 

 
F. ESFUERZOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN DE FAMILIA Y PADRES EN LAS ESCUELAS DEL TÍTULO I 

 
El programa Título I es un programa apoyado por el gobierno federal que ofrece asistencia a niños 
desfavorecidos desde el punto de vista educativo y económico para garantizar que reciban una educación 
equitativa, de alta calidad y completa, y que cumplan con los estándares académicos exigentes del sistema 
escolar. 

 
El programa Título I proporciona actividades de instrucción y servicios de apoyo a los estudiantes elegibles 
más allá de los proporcionados por el programa escolar regular. 

 
Las escuelas calificadas de Título I operarán como programas de toda la escuela o programas de asistencia 
específica según los criterios federales de elegibilidad. Los programas de toda la escuela proporcionarán 
apoyo integral para ofrecer mejores oportunidades para que todos los estudiantes de la escuela cumplan con 
los estándares académicos del sistema escolar. 

 
Los programas de asistencia específica brindarán servicios a los estudiantes elegibles que más necesitan 
asistencia en la escuela, según lo determinen los criterios objetivos establecidos por el superintendente o su 
designado. Los criterios de elegibilidad pueden incluir, por ejemplo, puntajes de pruebas estandarizadas, 
opinión del profesor y los resultados de la evaluación preescolar y encuestas del hogar-escuela. Tanto los 
programas de toda la escuela como los de asistencia específica se basarán en medios efectivos para mejorar 
el rendimiento estudiantil e incluirán estrategias basadas en evidencia para apoyar la participación de los 
padres y la familia. 

 
Para fines de esta sección, el término “participación de los padres y la familia” significa la participación de 
los padres, tutores y otros miembros de la familia en una comunicación regular, bidireccional y significativa 
que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar 
lo siguiente : (1) que los padres y miembros de la familia desempeñen un papel integral en la asistencia del 
aprendizaje de sus hijos; (2) que se aliente a los padres y miembros de la familia a participar activamente en 
la educación de sus hijos en la escuela; (3) que los padres sean socios con participación total en la educación 
de sus hijos, y que los padres y miembros de la familia estén incluidos, según corresponda, en la toma de 
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; y (4) que el sistema escolar 
utilice actividades para apoyar la participación de los padres y la familia en los programas de Título I. 

 
La Junta cree que la participación de los padres y la familia de Título I en el diseño e implementación del 
programa Título I aumentará la efectividad del programa y contribuirá significativamente al éxito de los 
niños. El personal del Título I y todo el personal del sistema escolar se esforzarán por llevar a cabo actividades 
de divulgación con los padres y miembros de la familia e involucrarlos en actividades durante todo el año 
escolar. Cada año, los funcionarios escolares deben invitar a los padres de los estudiantes que participan en 
los programas del Título I a una reunión para explicar los derechos de los padres, discutir los programas y 
las actividades que se proporcionarán con los fondos del Título I y solicitar información sobre el programa 
del Título I y esta política. Además, los funcionarios escolares deben proporcionar anualmente a los padres 
y la familia una oportunidad significativa para evaluar el contenido y la eficacia de los programas del Título 
I y las políticas y planes de participación de los padres y la familia. La información recopilada de estos 
procesos se utilizará para revisar los programas del Título I y los planes de participación de los padres y la 
familia. 

 
El superintendente se asegurará de que la política y el plan de participación de los padres y la familia a nivel 
del sistema se desarrollen, se acuerden y se distribuyan anualmente a los padres y la familia de los estudiantes 
participantes. Además del plan de participación de los padres y la familia a nivel del sistema, cada escuela 
que participa en el programa Título I desarrollará conjuntamente y distribuirá anualmente a los padres y 
miembros de la familia un plan de participación de los padres y la familia escrito a nivel de la escuela que 
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 describa los medios para llevar a cabo la política a nivel de la escuela, compartiendo la responsabilidad de 
los logros académicos de los estudiantes, desarrollando la capacidad del personal escolar y los padres para 
participar y aumentando la accesibilidad para la participación de todos los padres y la familia de los niños 
que participan en los programas del Título I, incluyendo a los padres y miembros de la familia que tienen un 
dominio limitado del inglés, que tengan una discapacidad o sean migrantes. Los planes a nivel escolar deben 
involucrar a los padres en la planificación y mejora de las actividades del Título I y deben proporcionar la 
distribución a los padres de la información sobre los niveles de rendimiento estudiantil esperados y el 
rendimiento académico de la escuela. 

 
Los funcionarios escolares invitarán al personal escolar apropiado de escuelas privadas para consultar sobre 
el diseño y desarrollo de sus programas a fin de brindar servicios equitativos a estudiantes matriculados en 
escuelas privadas. El Superintendente o persona designada deberá establecer cualquier procedimiento 
adicional necesario para lograr una consulta oportuna y significativa con los funcionarios de escuelas privadas 
de acuerdo con la ley federal. 

 
Además, los funcionarios del sistema escolar y el personal escolar de Título I deben hacer lo siguiente: 

 
1. involucrar a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del programa Título I y el 

plan de apoyo y mejora escolar y el proceso de revisión y mejora escolar al incluir a los padres en el 
comité asesor escolar y cualquier comité que revise el programa Título I;   

 
2. proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo de varios departamentos de la 

oficina central necesarios para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes 
en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres y la familia 
que están diseñadas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento 
escolar; 

 
3. coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres y la familia en el programa Título 

I en la medida de lo posible y en consonancia con las estrategias de participación de los padres 
establecidas en otras leyes y programas federales, estatales y locales; 

 
4. con la participación significativa de los padres, lleve a cabo una evaluación anual del contenido y la 

eficacia de las políticas y el programa de participación de los padres y la familia en el sistema escolar 
para mejorar la calidad académica de la escuela y ayudar a los estudiantes a cumplir con los 
estándares académicos del sistema escolar; 

 
5. esforzarse por eliminar las barreras a la participación de los padres ayudando a los padres que tienen 

discapacidades y a los que tienen desventajas económicas, tienen un dominio limitado del inglés, son 
migrantes o tienen otros antecedentes o características que pueden afectar su participación;   

 
6. proporcionar difusión y asistencia a los padres y familiares de los niños que participan en programas 

del Título I para comprender los estándares de evaluación del estado, las evaluaciones utilizadas, los 
requisitos del Título I y todos los estándares y expectativas nacionales, estatales y locales a través de 
esfuerzos tales como reuniones basadas en la comunidad, publicación de información en sitios web 
de escuelas, envío de información a casa, boletines informativos, talleres y artículos periodísticos;   

 
7. diseñar un convenio entre padres, estudiantes y personal escolar que establezca las responsabilidades 

respectivas en el esfuerzo por mejorar el rendimiento estudiantil y explique cómo se desarrollará y 
mantendrá una asociación eficaz entre el hogar y la escuela;  
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8. con la asistencia de los padres, garantizar que los profesores, el personal especializado de apoyo 
educativo, los directores y otro personal reciban educación sobre el valor de los padres como socios 
en el proceso educativo y que entiendan cómo trabajar, acercarse y comunicarse con los padres 
como socios iguales en la educación; 

 
9. distribuir a los padres información sobre los niveles esperados de competencia estudiantil para su 

hijo y el rendimiento académico de la escuela, y proporcionar materiales y capacitación para ayudar 
a los padres a monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores para mejorar el 
rendimiento a través de métodos como alfabetización o el uso de tecnología, que puede incluir 
educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor;   

 
10. coordinar e integrar, en la medida de lo posible y según sea adecuado, los programas y actividades 

de participación de los padres con los programas federales, estatales y locales, incluyendo los 
programas públicos preescolares y realizar otras actividades en la comunidad que alienten y apoyen 
a los padres a participar más plenamente en la educación de su hijo;   

 
 

11. fortalecer la asociación con agencias, negocios y programas que operan en la comunidad, 
especialmente aquellos con experiencia en involucrar efectivamente a los padres y familiares en la 
educación;   

 
12. asegurarse de que los padres estén participando en las actividades del Título I de la escuela; y   

 
13. proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres del 

Título I según lo soliciten los padres. 
 

G. REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO I  
 

Además de los requisitos de notificación descritos anteriormente, todo director o persona designada de una 
escuela del Título I deberá notificar efectivamente a los padres sobre todos los derechos de los padres y otra 
información requerida con respecto a las escuelas y programas del Título I, de acuerdo con la ley federal. 
Las notificaciones deben proporcionarse en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Los padres de los estudiantes en las escuelas del 
Título I recibirán una copia de esta política y el plan de participación de los padres la familia en toda la 
escuela. 

 
1. Programa para estudiantes de inglés   

 
Cada año, el director o la persona designada deberá notificar lo siguiente a los padres de los 
estudiantes de inglés identificados para participar en un programa educativo de enseñanza de idiomas 
financiado por el Título I, Parte A o Título III: 

 
a. las razones para la identificación del niño;   

 
b. el nivel de dominio del inglés del niño y cómo se evaluó dicho nivel;   

 
c. métodos de instrucción;   

 
d. cómo ayudará el programa al niño;   

 
e. los requisitos de salida para el programa;   
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f. si el niño tiene una discapacidad, cómo el programa educativo de instrucción de idiomas 
cumple con los objetivos del programa educativo individualizado (IEP) del niño;   

 
g. cualquier otra información necesaria para informar eficazmente a los padres sobre el 

programa y los derechos de los padres con respecto a la inscripción, el retiro y selección de 
un programa para estudiantes de inglés; y   

 
h. aviso de reuniones regulares con el propósito de formular y responder a las recomendaciones 

de los padres.   
 

2. Tarjeta de informe del sistema   
 

Cada año, los funcionarios del sistema escolar divulgarán a todos los padres, escuelas y al público 
un informe del sistema escolar que contenga información sobre el sistema escolar y cada escuela, 
que incluye, entre otros: 

 
a. la siguiente información, tanto conjunta como desglosada por categoría: rendimiento 

estudiantil, tasas de graduación, desempeño en otros indicadores de calidad escolar y/o éxito 
estudiantil, el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de las metas a largo plazo 
establecidas por el estado, el desempeño estudiantil en medidas de entorno escolar y 
seguridad, y, según esté disponible, la tasa de matrícula en educación postsecundaria; 

 
b. el desempeño del sistema escolar en evaluaciones académicas en comparación con el estado 

en general y el desempeño de cada escuela en evaluaciones académicas en comparación con 
el estado y el sistema escolar en general;   

 
c. el porcentaje y la cantidad de estudiantes que son evaluados, evaluados mediante 

evaluaciones alternativas, que participan en programas preescolares y acelerados, y los 
estudiantes de inglés logrando dominio del idioma;   

 
d. los gastos por alumno de los fondos federales, estatales y locales; y   

 
e. calificaciones de los profesores.   

 
3. Calificaciones de los profesores   

 
a. Al comienzo de cada año, los funcionarios del sistema escolar notificarán a los padres de 

estudiantes que participan en los programas del Título I sobre el derecho a solicitar cierta 
información sobre las calificaciones profesionales de los profesores de aula y los 
paraprofesionales que brindan servicios al niño.   

 
b. El director o persona designada de una escuela de Título I deberá notificar oportunamente a 

los padres que su estudiante ha sido asignado o ha recibido instrucción durante al menos 
cuatro semanas consecutivas por un profesor que no cumple con los requisitos de 
certificación o licencia del estado correspondientes a nivel de grado o área temática en la que 
el profesor ha sido asignado. 

 
4. Derechos de los padres y oportunidades de participación   
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a. Cada año, el director o persona designada de una escuela de Título I notificará a los padres 
sobre la política escrita de participación de los padres y la familia, el derecho de los padres 
a participar en la escuela de sus hijos y las oportunidades para que los padres y miembros de 
la familia participen en la escuela. 

 
b. Cada año, el director o persona designada de una escuela de Título I deberá notificar a los 

padres sobre su derecho a solicitar información sobre la participación del estudiante en las 
evaluaciones requeridas por el estado. 

 
H. DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SITIO WEB 

 
Cada año, los funcionarios del sistema escolar publicarán en el sitio web del sistema escolar y, cuando sea 
posible, en el sitio web de cada escuela: 

 
1. la información descrita en la subsección G.2, arriba; e   

 
2. información sobre cada evaluación requerida por el estado y, cuando sea posible, por el sistema 

escolar, organizada por nivel de grado. La información debe incluir:   
 

a. el tema evaluado;   
 

b. el propósito para el cual la evaluación está diseñada y utilizada;   
 

c. la fuente del requisito para la evaluación;   
 

d. si está disponible, la cantidad de tiempo que los estudiantes pasarán realizando las 
evaluaciones y el calendario de las evaluaciones; y     

 
e. si está disponible, el tiempo y el formato para distribuir los resultados.   

 
 

Referencias legales: Ley de educación primaria y secundaria, en su forma enmendada, 20 U.S.C. 6301 et seq., 34 
C.F.R. pt. 200; Ley de Privacidad y Derechos de Educación de la Familia, 20 U.S.C. 1232g, 34 C.F.R. pt. 99; 
Enmienda a la Protección de los Derechos de los Alumnos, 20 U.S.C. 1232h, 34 C.F.R. pt. 98; Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades, 20 USC 1400, et seq.; Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgo de Asbesto, 
15 U.S.C. 2641, et seq.; Ley McKinney-Vento de Asistencia a Personas sin Hogar, 42 U.S.C. 11431, et seq.; 42 U.S.C. 
1758, 7 C.F.R. pt. 245; 42 U.S.C. 1758b; Programa Nacional de Almuerzos Escolares, 42 U.S.C. 1751 et seq., 7 C.F.R. 
210.12; Ley de Igualdad de acceso de Boy Scouts de Estados Unidos, 20 U.S.C. 7905, 34 C.F.R. 108.9; 20 U.S.C. 
7908; G.S. 90-21.1; 95-28.3; 115C-47(47), -47(51), -47(54), -47(58), -81(e1), -105.41, -109.1, -174.26(d), -307(c), - 
375.4, -390.2, -391.1, -407.16; Políticas del Consejo de Educación del Estado KNEC-002, PRNT-000, TEST-001. 
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