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Finalidad 

Una fuerte asociación entre la escuela y el hogar es importante si se le debe proveer un programa 

de alta calidad educativa a los estudiantes. La escuela secundaria Hirschi se dedica a la filosofía 

de que la participación de los padres es esencial para el éxito de cada estudiante. Por esta razón, 

los padres se reclutan activamente como nuestros socios para alcanzar ese éxito  

Los estudiantes trabajan para dominar los objetivos y las metas de aprendizaje al nivel de grado. 

Nuestro campus reconoce el hecho de que algunos estudiantes necesitarán ayuda adicional para 

dominar los objetivos de aprendizaje adecuados. La ayuda adicional está disponible para todos los 

estudiantes a través del programa Título I  y otros servicios educativos que se ofrecen a través del 

distrito. 

 

Participación de los padres en la política de desarrollo 

 

El Comité de toma de decisiones de la escuela secundaria  Hirschi está compuesto de maestros, 

padres de familia, la comunidad y miembros de la administración escolar. Como mínimo, este 

comité se reunirá anualmente para discutir el diseño y la implementación de la política de 

participación de padres. Habrá un debate en curso con respecto a la política de participación de los 

padres.  



La escuela secundaria Hirschi reclutará activamente voluntarios para el comité de toma de 

decisiones, publicándolo en una variedad de maneras. La selección del comité producirá un grupo 

diverso de partes interesadas que representan una gran variedad de la población de estudiantes 

atendidos por el  campus. Las reuniones serán planeadas en momentos y lugares convenientes para 

todas las partes interesadas. Si se necesitan traductores el campus se encargará de que uno esté 

presente. 

 

Actividades para mejorar los logros académicos y el rendimiento de la escuela 

El equipo de toma de decisiones identificará las maneras en que la escuela secundaria Hirschi 

puede proporcionar programas de participación efectiva de los padres. El campus también 

promoverá y fomentará la capacitación del personal de empleados que establezca relaciones 

efectivas con los padres como un medio para aumentar el rendimiento académico de todos los 

estudiantes. 

 

Durante el año escolar, a los padres se les proporcionará información sobre: 

 

• la Política de participación de padres del campus 

 

• información sobre el derecho de un padre a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros de sus hijos. 

 



• información que explique las normas y las evaluaciones académicas estatales. 

 

• información oportuna sobre el programa. 

 

• descripciones y explicaciones del currículo de la escuela 

 

• Las descripciones y explicaciones de las formas de evaluación académica para medir el progreso 

del estudiante y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes. 

 

• información sobre el nivel de logro de su hijo en cada una de las evaluaciones académicas 

requeridas por el estado.  

 

• informes frecuentes sobre el progreso de su hijo 

 

• acceso razonable al personal a la información sobre las oportunidades para ser voluntario y 

observar. 

 

• un paquete compacto de Padres, Maestros y Estudiantes que describa las responsabilidades de 

las tres partes. 



 

• un número flexible de reuniones, en las que el transporte y el cuidado de los niños pueda ser 

provisto con fondos del Título I 

 

• notificación oportuna de situaciones en las que a su hijo se le asigna o le enseña durante cuatro o 

más semanas consecutivas un maestro que no está altamente calificado 

 

	

	

Construyendo la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación 

La escuela secundaria Hirschi involucrará al comité de toma de decisiones en la identificación de 

las barreras en la participación los padres y para proporcionar estrategias para fomentarla. El 

campus apoyará una variedad de estrategias de participación de los padres en su esfuerzo por 

desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. En la medida 

en que sea posible, a los padres de estudiantes de dominio limitado del Inglés, de estudiantes 

discapacitados y de estudiantes migrantes se les darán todas las oportunidades  para participar en 

las actividades de participación de los padres. Se proporcionará información, en la medida posible, 

en un formato y lenguaje que los padres de estudiantes de dominio limitado del ingles, de los 

discapacitados y de los estudiantes migrantes puedan entender 

 

Reunión Anual de Padres del Título I 



 

La escuela llevará a cabo, como mínimo, una reunión anual para revisar los lineamientos y 

servicios ofrecidos a través del Título I del campus. Se animará a los padres a participar en la 

revisión y actualización de la política, según sea necesario y padres voluntarios serán reclutados 

por el distrito y los comités de toma de decisiones de la escuela. 

La reunión anual se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes; se proporcionará aviso 

de la reunión a través de una variedad de medios, incluyendo la prensa, la televisión de acceso 

comunitario, y diariamente por medio de transmisiones de audio y vídeo del campus. Si es 

necesario, un traductor estará disponible para ayudar a los padres que no hablan inglés. 

 

Paquete compacto de Padres, Maestros y Estudiantes  

 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, el campus  desarrollará y actualizará anualmente un 

paquete compacto de Padres, Maestros y Estudiantes. Este compacto explicará cómo los padres, 

los maestros y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el éxito del estudiante. Los 

miembros del comité de comité de toma de decisiones serán consultados en el diseño e 

implementación del compacto. Todos los padres tendrán  oportunidad de revisar una copia del 

compacto que detalla las responsabilidades que los padres, los profesores y estudiantes tienen en 

ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos. Se anima a los estudiantes y padres para discutir el 

contenido del compacto. Aunque no es requerido firmarlo, se recomienda fuertemente a los padres 

y estudiantes indicar que están de acuerdo firmando del compacto. 



La comunicación entre escuela y padres 

Los padres serán informados de las actividades escolares a través de diversos métodos de 

comunicación durante el año escolar. Enlace de comunicación electrónica con los padres, 

conferencias, contactos personales, el sitio web de la escuela, y las comunicaciones escritas serán 

utilizados para establecer y mantener una línea abierta de comunicación. 

 

La coordinación entre programas para las actividades participación de los padres  

Estrategias de participación de los padres serán incorporadas a los planes de estudio y programas 

de la escuela secundaria Hirschi a través del Plan de Mejoramiento del Campus. Hirschi  

coordinará las actividades de participación de padres del Título I con otros programas dentro del 

distrito para cumplir con  necesidades especiales. 

 

Evaluación anual 

 

El Comité de toma de decisiones revisará anualmente y evaluará todos los aspectos del programa 

de participación de los padres. Encuestas para los padres, incluyendo preguntas acerca de la 

eficacia del programa serán distribuidas y los resultados analizados. encuestas para los maestros, 

registros de contacto entre profesores y otros registros de contactos del programa se utilizarán para 

determinar el número y el tipo de interacciones que se han producido entre la escuela y los padres. 

El comité de toma de decisiones revisará la política de participación de los padres y el compacto 



para Padres, Maestros y Estudiantes, según sea necesario, basándose en los resultados de esta 

revisión anual. 

 

La participación de los padres en las actividades de los campus con Título I  

 

La escuela secundaria Hirschi  utilizará los fondos del Título I para proporcionar servicios en toda 

la escuela para todos los estudiantes de La escuela secundaria Hirschi . Los padres estarán 

involucrados en una variedad de estrategias, ya que el campus se esfuerza por desarrollar y 

mantener un ambiente óptimo de aprendizaje para todos los estudiantes. Los padres pueden 

contribuir a través de programas de voluntarios, así como mediante la creación de un ambiente de 

apoyo en el hogar. La comunidad puede participar a través de una serie de actividades que 

promuevan el éxito del estudiante. El campus y sus padres van a desarrollar y mantener las 

actividades específicas de participación de padres más adecuados para satisfacer las necesidades 

individuales de todos los interesados. 

 

	


