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Notificación Paternal Conformidad con Derecho Público 114-95, la Sección 1112 (e)(1)(A)(i)-(ii) 

y la Sección 1112 (e)(1)(B)(ii) 

 

Para: Todos los Padres o Guardas De: Escuela Primaria Carlos Coon  

Fecha: 22 de agosto de 2022 

Sujeto: Notificación a Padres de Calificaciones de Profesor/Asistente de Profesor 

De acuerdo con el Acto de Cada Estudiante Logra (ESSA) EL DERECHO DE LOS PADRES 

de saber, esta es una notificación de a cada padre de un estudiante en una escuela de Título I que 
usted tiene el derecho de solicitar y recibir en una manera oportuna información de sobre en cuanto a 
las calificaciones profesionales de los profesores de aula de su estudiante y asistente profesores. 
 

La información en cuanto a las calificaciones profesionales de los profesores y asistente 
profesores de aula de su estudiante incluirá lo siguiente: 

I.        Si el profesor ha encontrado criterios de certificación/calificaciones estatales 

para el nivel de grado y especialidades enseñadas; 

 II.        Si el profesor da clases bajo la urgencia u otro estado provisional por el cual los criterios de 
certificación/calificaciones estatales son renunciados; y 

III. El profesor es adjudicado en el campo de disciplina de la certíficación. 

IV.        Si al estudiante le proporcionan servicios los asistente profesores, y de ser así, 
su calificaciones [ESSA 1112 (e)(1)(A)(i)-(ii)] 
 

Además de la información encima usted será notificado si su estudiante ha sido 
enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un profesor que no 
encuentra las exigencias de certificación estatales aplicables en el nivel de grado y 
especialidad en la cual el profesor ha sido adjudicado. [ESSA 1112 (e)(1)(B)(ii)] 
  

Los maestros puede cumplir este requisito si el distrito está implementando su política 
de certificación aprobada de Innovación de masestros del distrito o si el maestro cumple 
con las reglas de Certificación asignación de del Estado. 
  

Si le gustaria recibir alguna información adicional sobre cualquiera de las cuestiones 
encima, por favor póngase en contacto con el señor Garcia al 210-397-7250. 
 

http://www.nisd.net/carloscoon/


 

Carlos Coon Elementary School 

3110 Timber View Drive 

San Antonio, Texas 78251 

(210) 397-7250      Fax: (210) 706-7288    

        Mark Garcia                  Rebecca Reyes 
                     Principal                 Associate Principal 

 

 

Northside Independent School District 

www.nisd.net/carloscoon/ 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS COON 

DISTRITO ES COLAR INDEPENDIENTE DE NORTHSIDE 

  

Para que los estudiantes tengan éxito, sus padres o tutores deben participar activamente en su 
educación. La Escuela Primaria Carlos Coon desarrolló este reglamento para describir cómo 
involucramos a los padres en el desarrollo del reglamento y el Acuerdo Padres-Escuela; para 
ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela y para asegurarse de que 
los padres con dominio limitado del inglés o que padecen de a!guna discapacidad y padres de 
estudiantes migratorios puedan participar en la educación de sus hijos. Este reglamento se 
desarrolló en conjunción con los padres y, é! comité de Padres y Familia, equipo de Líderes del 
plantel y el equipo de asesoramiento escolar y se revisa anualmente. 
 

Acuerdo padres-escuela — Et Acuerdo Padre-Estudiante-Escuela explica cómo los padres, el 
personal de la escuela y el estudiante compartirán la responsabilidad para el éxito académico de 
cada estudiante. Este reglamento se desarrolló conjuntamente con los padres y el comité de 
Padres y Familia, equipo de Líderes del plantel y e! equipo de asesoriamiento escolar 

Reunión anual de Título I — Cada año invitamos a los padres a la Reunión anual de Título 1. 
Se envía un aviso a todos los padres a través de volante, boletin, correo electronico, y 
llamadas telefonicas. Las reuniones se Ilevan a cabo en diferentes lugares y a diferentes 
horarios para que los padres tengan la oportunidad de asistir. Durante las reuniones 
discutimos la Iey y requisitos de Título I, los derechos de los padres y de los estudiantes, los 
beneficios que ofrecen los prog ramas y otros temas Ayudamos a los padres a que asistan a 
estas reuniones al proveer visitas a casa referente padres y familia. 

  

Reglamento de participación — Los padres pueden participar en la planeación, revisión y 
mejoramiento de los programas de Títu lo I, incluyendo su colaboración en la revisión de este 
reglamento de participación de los padres, en el Acuerdo de Pad re- Estudiante-Escuela y en el 
Plan de mejoramiento de la escuela. Si el Plan de mejoramiento de la escuela no es satisfactorio 
para los padres, sus comentarios serán enviados a la oficina de! distrito. Los padres pueden 
servir como miembros o proveer una aportación/información al Equipo de consejería de la 
escuela (SAT), al Comité de participación de los padres (PIC), Concejo de Asesoría de Título I y 
otros comités del distrito/de la escuela. Ayudaremos a los padres para que puedan asistir a esas 
reuniones proveyendo visitas a casa. 
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Programa de participación - A través del año damos información oportuna a los padres durante 
nuestras Noches Académicas, Noches De STAAR, Conferencias con Padres de familia y con 
el/la estudiante. Describimos nuestro currículo/plan de estudio y estándares, compartimos 
nuestras expectativas para los estudiantes, se explica cómo se mide el desempeño del 
estudiante y cómo se monitorea su progreso. Explicamos cómo cada niño en particular y la 
escuela en conjunto están desarrollando las pruebas estatales y otras medidas de desempeño. A 
través del Equipo de Consejería (SAT), el Comité de participación de los padres (PIC), el Consejo 
de Asesoría de Título 

I y otros comités del distrito/de la escuela nos ofrecen la oportunidad de responder a las 
sugerencias de los padres, compartir experiencias y preocupaciones, y participar en decisiones 
relacionadas a los servicios y programas que se ofrecen en nuestra escuela. 

Desarrollando la capacidad de la participación de los padres — Las actividades para el 
desarrollo de la participación de los padres están descritas a través de este reglamento 
Es parte de nuestro papel enseñar a los padres cómo ayudar a sus hijos a aprender y 
cómo participar en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos. También 
proveeremos apoyo razonable para las actividades de la participación de los padres 
conforme a lo que se solicite. 
 

Capacitación de los padres - Se provee capacitación y materiales durante las Noches 
Familiares, Noches Académicas y Noches de STAAR. En estas presentaciones se 
comparte información con los padres para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar 
su desempeñ o académico. 
 
Nuestra escuela se esfuerza en coordinar e integrar las actlvidades de participación de los 
padres entre Tos diferentes programas disponibles en nuestra escuela. Las actividades 
compartidas de participación de los padres están patrocinadas por las escuelas de Título I 
tales como el Learning Tree, el Programa de alfabetización familiar, los Programas de 
Participación Familiar, Programa de Familias y Escuelas Unid as (FAST), Head Start, 
Programa de Educación al Migrante, Educación Bilingúe/ESL de Título TJ J, y Pre-K 4 SA. 
 
Se promueve el desarrollo de alianzas escuela — negocios que incluyen actividades para 
los padres. A las organizaciones y negocios basados en la comunidad se les da 
información acerca de las oportunidades para trabajar con los padres. 

 

Capacitación del personal - También se provee capacitación a maestros y a otros miembros 
del personal. Todo el personal de la escuela ve el video del Distrito sobre la Participación 
de los padres y la familia que hace énfasis en la importancia de involucrar a los padres, 
padres como aliados y desarrollar enla ces entre el hogar y la escuela. Cuando es posible, 
los padres participan en el desarrollo de esta capacitación. 
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Access — La participación de todos los padres es importante. Cuando es posible, se envía 
a casa en e! idioma que se tabla en ella la información relacionada con el éxito del 
estudiante, desempeño escolar, programas de padres/escuela, reuniones, otras 
oportunidades para participar. Nos aseguramos de que los padres con discapacidades 
participen brindando acceso a personas con discapacidades en todos los Edificios donde 
se llevan a cabo las reuniones. Se proveen intérpretes para sordomudos y otras 
adaptaciones si és necesario. Parte de la información estándar que se envía a casa en 
español incluye este reglamento, Acuerdo padre- estudiante-escuela, anuncios, cartas, 
informes de calificaciones, perfiles de la escuela y resultados de las pruebas de los 
estudiantes. Para los padres cuyo idioma no es el inglés o el español, se ofrece 
traducciones. Para los padres de estudiantes migratorios, provee información sobre 
programas de asistencia. Se proveen intérpretes para sordomudos y otras adaptaciones si 
es necesario. Nos aseguramos de que los padres con discapacidades participen brindando 
acceso a personas con discapacidades en todos los edificios donde se llevan a cabo las 
reuniones. 

  

Fecha de revisión/evaluación: 17 de Mayo de 2022 

 Fecha de distribución: 22 de Agosto de 2022 

Este reglamento cumple con el reglamento de participación de los padres del Distrito Escolar 
Independiente de Northside. EHBD (Legal) y EHBD (Local) 
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