Título I, Parte A del Convenio entre la Escuela y los Padres
Options for Youth - Duarte (OFY - Duarte) y los padres de los estudiantes que
participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A,
aceptan que el Convenio entre la escuela y los padres 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 alcanzar
los altos estándares académicos del estado (Sección 1116[d] de la ESSA).
Describe cómo la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e
instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que
permita a los niños atendidos en virtud del Título I, Parte A, cumplir con los exigentes
estándares académicos del estado, y las formas en que cada padre será responsable
por apoyar el aprendizaje de sus hijos; y participar, según corresponda, en las
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo
extracurricular (Sección 1116[d][1] de la ESSA):
OFY - Duarte se especializa en desarrollar e implementar programas que
amplían las oportunidades educativas para los estudiantes de las escuelas
públicas. Nuestra Misión es crear una opción educativa para los estudiantes.
Nuestro personal se conecta con los estudiantes para empoderarlos e inspirarlos
a lograr sus objetivos y hacer realidad sus sueños.
OFY - Duarte combina planes de aprendizaje individualizados con autoestima y
desarrollo de liderazgo, así como un plan de estudios riguroso de preparación para
la universidad y asociaciones exclusivas de la Ley de Innovación y Oportunidades
de la Fuerza Laboral (WIOA), para garantizar que todos los estudiantes,
independientemente de sus experiencias escolares pasadas, aumenten sus
opciones al graduarse para su aprendizaje en la educación superior o para ingresar
al ámbito de trabajo profesional.
Los padres de OFY - Duarte apoyan los esfuerzos escolares asistiendo a
orientaciones, noches de participación familiar (noche de regreso a la escuela,
jornadas de puertas abiertas y noches de LCAP) al asistir a Charlas de logro y
brindar sus comentarios por medio de varias encuestas administradas durante el
año. Además, los padres aconsejan al director por medio de su participación en
nuestro Consejo de Centros Escolares y el Comité asesor del distrito para
estudiantes de inglés.
Describe la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera
continua, como mínimo, a través de los siguientes medios (Secciones 1116[d][2][A-D]
de la ESSA):
(A) Reuniones de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una
vez al año, durante las cuales se abordará el convenio en relación con el
logro individual del niño.
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(B) Informes frecuentes para los padres sobre el progreso de sus hijos.
(C) Acceso razonable al personal, oportunidades para voluntariado y para participar en
las clases del niño y la observación de las actividades en el salón de clases.
(D) Asegurar una comunicación bidireccional regular y significativa entre los
miembros de la familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender.
OFY - Duarte se esfuerza por fortalecer la comunicación a través de varios métodos.
- Sitios web escolares y redes sociales
- Folletos sobre los derechos de los padres y otros recursos
- Traducciones y servicios de traducción disponibles en los idiomas nativos de los
estudiantes
- Reuniones anuales del Título I
- Reuniones de LCAP
- Jornadas de puertas abiertas y noches de regreso a la escuela
- Conferencias/Talleres para padres
- Informes de progreso/Reuniones de revisión
- Charlas de logros (cada semestre)
- Volantes y boletines mensuales
- Alcance comunitario
- Correo electrónico, mensajes de texto por medio de Remind, Talking Points y School
Messenger
- Mensajes en inglés y en los idiomas nativos de los estudiantes
- Planificadores estudiantiles
- Portal para Padres y Edmentum Sensei
Este Convenio fue establecido por Options for Youth - Duarte el 3 de marzo de 2022 y
estará vigente durante el período del 3 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2026. La
escuela distribuirá el Convenio anualmente a todos los padres y miembros de la familia
de los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, antes del: 31 de
marzo.
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Coloque el nombre y cargo del funcionario autorizado
Bernadette Grant, Directora de OFY - Duarte
Coloque la firma del funcionario autorizado

Coloque la fecha
Fecha: 8 de marzo de 2022
Departamento de Educación de California
Abril de 2020
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