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Simbología de la lista de verificación para la 
Participación de Padres de familia 

“La lista de verificación para el administrador del programa NCLB/La participación de padres de familia” identifica
aproximadamente cincuenta requisitos a lo largo de los programas federales. Esperemos que esta herramienta le
sea útil y de mucha ayuda. 
Los requisitos están organizados en tres categorías generales: “Notificación,” “Consultiva ,” y “Otros Requisitos.”

Cada requisito está detallado con una referencia a la ley pública, al programa federal específico y quienes deben

cumplir con la ley, para cuando debe ser cumplida y la forma de documentación. Se incluye otra columna para su

uso personal para anotar cuándo y cómo el requisito fue satisfecho. 

La columna, “Forma de Documentación,” utiliza simbolos. Una cantidad mímima de una forma de comunicación y

documentaciónesrequerida. Enalgunasocasionessepermitendosomásformasdecomunicaciónydocumentación, y 

en esos casos la escuela o el distrito deberán usar por lo menos la forma más efectiva de comunicación. Se le pide

que mantenga las copias de sus documentos y un registro de su correspondencia telefónica. 

La clave de los sím bolos se incluye abajo. 

© 2006 por Texas Education Agency 

Notificación de derecho de autor© Los materiales están protegidos bajo los derechos de autor ©© yy la marca registrada ™ como propiedad de la organización Texas Education 
Agency (TEA, por sus siglas en inglés) y queda prohibida su reproducción sin el permiso expreso y escrito de TEA, excepto bajo las siguientes condiciones: 

1)  Los distritos escolares públicos de Texas, las escuelas tipo charter y los Centros de Servicios Educativos podrán reproducir y usar copias de los Materiales y los Materiales 
Relacionados para el uso educativo del distrito y las escuelas sin obtener permiso de TEA. 

2)  Los residentes del estado de Texas podrán reproducir y usar copias de los Materiales y los Materiales Relacionados para uso personal sin obtener permiso de TEA. 

3)  Cualquier porción reproducida deberá ser reproducida completamente y no deberá ser alterada ni modificada bajo ninguna circunstancia. 

4)  Queda prohibido obtener dinero por los materiales reproducidos o por cualquier documento incluido en éste; sin embargo, se puede cobrar una cantidad razonable para cubrir 

el costo de la reproducción y distribución. 
Las entidades privadas o las personas localizadas en Texas que no sean de los distritos escolares públicos, de los Centros de Servicios Educativos o de escuela tipo charter o cualquier 
entidad, sea pública o privada, educativa o no educativa, localizada fuera del estado de Texas deberá obtener permiso por escrito de TEA y necesitará asegurar un contrato que podría 

incluir el pago de una cuota por el concepto de regalía. 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 

 


