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HOJA de DATOS

Derechos de padres
debajo de el NCLB

Cualquier escuela que reciba fondos del Titulo 1 Federal (Que Ningun Niño se Quede
Atras/NCLB) se deben acatar con los componentes del envolvimiento de padres de esa ley.

Por lo menos 1% de los fondos del NCLB que un distrito reciba debe ser usado
para actividades de envolvimiento de padres.

TODOS los padres de estudiantes en escuelas que reciban fondos de NCLB son permitados a
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tomar parte en los programas, las actividades, y los procedimientos diseñados para envolverlos
en la escuela,
ayuda escribiendo y recibiendo una copia escrita del plan del envolvimiento de padres,
tome parte en una revisión anual del plan,
proporcionar participación en cómo los fondos del envolvimiento de padres se usan,
asistir y tomar parte en una reunión anual donde los derechos de pardres se explican,
asistir a otras reuniones de padres a durante el año, y proporcionar las recomendaciones y
tomar parte en las decisiones que relacionan a la educación de sus niños.

Padres de niños en escuelas que fallan de hacer el progreso anual (el estándar federal nuevo
para la mejora de escuela) deben recibir una explicación detallada de

< la posición de la escuela,
< lo que el distrito y escuela estan haciendo para mejorar el logro de
estudiante,
< cómo padres pueden estar envueltos en dirigir los problemas
académicos en la escuela, y
< su opción para transferir a su niño a otra escuela mejor.
Padres de niños que son identificados como limitados en inglés son permitidos para recibir
información detallada acerca de
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la posición de su niño,
bilingüe y otros programas que están disponibles,
el progreso académico completo de estudiantes en esos programas, y
en sus derechos de incluir o quitar a su niño de un programa bilingüe.
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