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Título 1 Participación de los Padres Declaración 

 

Declaración de Propósitos 

WFHS secundaria se compromete a asegurar el éxito de nuestros estudiantes. Nuestra visión es que 

todos en WFHS será respetuosos, productivos y responsables miembros de nuestra escuela y a la 

comunidad. Nuestro objetivo es proporcionar la oportunidad para que cada estudiante alcance su propio 

potencial intelectual, emocional y físico. Como personal, estamos de acuerdo en el mejor interés de cada 

alumno se sirven cuando la escuela y el hogar trabajan juntos para mejorar el aprendizaje. WFHS está 

orgulloso de la tradición rica de la implicación de nuestros padres. 

 

Los objetivos de nuestro programa de participación de los padres son: 

● apoyar los esfuerzos de los padres que trabajen con sus hijos en el hogar para alcanzar las metas 

de instrucción de la escuela. 

● consultar con los padres sobre la manera en que la escuela y los padres puedan trabajar mejor 

juntos para lograr nuestros objetivos educacionales del campus. 

● proporcionar una amplia gama de oportunidades para los padres y tutores por igual para 

informarse acerca de cómo las metas instructivas del campus serán diseñadas, operadas y 

evaluadas. 

● proporcionar oportunidades para que los padres a participar en eventos especiales diseñados 

para permitir el acceso de la comunidad a la escuela. 

 

Título 1 y la Ley 

El propósito del Título 1 es proporcionar fondos para calificar las escuelas para mejorar las oportunidades 

educativas de los estudiantes de bajo rendimiento para que puedan ser más exitosos en el programa 

regular y alcanzar el aptitud de nivel de grado. La medida del éxito de los estudiantes es a través de 

adquirir conocimientos y habilidades contenidas en el estado (Texas Esencial Conocimiento y 

Habilidades-TEKs) los estándares de contenido y evaluaron a través de las normas estatales de 

desempeño (Estado de las Evaluaciones de Texas de Preparación Académica-STAAR). La más reciente 

legislación que afecta a Título 1 es la ley "No Child Left Behind" (Ley Pública 107-110). La ley exige: 

 

● los distritos escolares tengan una política escrita sobre la participación de los padres. 

● los padres estén involucrado en el diseño, operación y evaluación del Título 1 

● los padres sean consultados acerca de las actividades del hogar y de la escuela y sean entrenado 

para ayudar a sus hijos. 

● siempre que sea posible, para presentar la información en el idioma hablado por la mayoría de los 

padres del título 1. 

Distritos recibiendo Título 1, Parte A fondos deben implementar programas, actividades y procedimientos 

para la participación de los padres en el programa de título 1. Una política de participación de padres 

escrito será desarrollada, acordada y revisada periódicamente con los padres y distribuida a los padres. 

Participación de los padres es uno de los diez componentes del Título 1. 

 



Padres - Estudiante - Personal Compacto 

El compacto de la escuela secundaria WFHS es un acuerdo que será firmado por el personal, los padres 

y el estudiante. El pacto establece los acuerdos por los cuales cada parte es cumplir con las obligaciones 

y expectativas hacia un año escolar exitoso. El compacto de WFHS será incluido en los materiales en el 

cuaderno del y mantenido en el archivo de registro del alumno. Animamos a los padres que discutan el 

contenido del pacto con su hijo/hija y firmen el Pacto. 

 

Reuniones Anuales 

El personal de WFHS programará reuniones durante el año escolar pensado para proporcionar 

información a los padres relacionados con la instrucción que los estudiantes reciben en la escuela y 

maneras que los padres puedan apoyar a la misión de la escuela. 

 

A antes al comienzo de la escuela, una orientación para nuevos estudiantes del séptimo grado se llevará 

a cabo para permitir que los padres y los estudiantes vengan y se orientan con el edificio, para recoger 

sus horarios y aprender acerca de la escuela. Después de que la escuela empieza las clases de la 

escuela, se realizará de conocer la escuela para que todos los padres y los alumnos vengan a conocer a 

los maestros de sus hijos, para discutir el progreso en el trabajo de clase y para aprender más de los 

procedimientos de la escuela.. 

 

Un día de conferencias para los padres se llevará al final de las primeras seis semanas para que los 

padres pueden recoger el primer boletín de calificaciones y conferencias con los maestros de sus hijos 

según sea necesario. 

 

Un mínimo de una reunión informativa se llevará a cabo cada semestre con el personal administrativo y 

los padres. Información sobre los programas escolares se proporcionará a los padres. Se les pedirá a los 

padres sobre cuestiones pertinentes. durante este tipo de reuniones se pedirá los padres para la entrada 

sobre las cuestiones pertinentes. Durante este tipo de reunión los padres estarán motivados a hacer 

preguntas y preocupaciones sobre la escuela de WFHS.  

 

La consejera realizará entrenamientos informativos adicionales para los padres/tutores vengan a 

aprender sobre una variedad de temas que van desde la crianza de los hijos a los procesos educativos. 

Estas reuniones incluyen ideas y recursos para ayudar a aprents con los niños. 

 

La Asociación de Padres y Maestros (PTA) y clubes deportivos y de música se reúnen regularmente 

durante el año escolar. 

 

Oportunidades de Participación para Padres 

 

WFHS ofrece múltiples oportunidades para que los padres se involucren. El comité de la toma de 

decisiones basado de WFHS tiene dos representantes de padres. WFHS tiene un PTA, clubes de 

deportivos, banda y del coro. Muchos eventos de atletisimo y de los escuadrones de porristas, conciertos 

musicales que ofrece nuestra galardonada banda, orquesta y coros, eventos Sociedad Nacional de Honor 

(NHS), eventos del consejo estudiantil, eventos del club de ajedrez, las actividades de voluntariado de la 



comuninad, banquetes y ceremonias de premios de honor están abiertas a los padres y la comunidad. 

 

Grupo de Apoyo Estudiantil 

 

Logros de los estudiantes es el corazón del personal WFHS. El progreso de los estudiantes es 

supervisado por el grupo de apoyo estudiantil del WFHS. El grupo se compone de miembros del personal 

con conocimientos. El personal del distrito adicional está invitados para asistir a las reuniones para 

apoyar mejor las necesidades de nuestros alumnos. Los padres serán notificados del progreso de sus 

hijos y serán contactados con las preocupaciones del grupo de apoyo estudiantil. Animamos a los padres 

a comunicarse con los maestros de sus hijos para supervisar el progreso y el trabajo de clase, asistir a 

conferencias, póngase en contacto con el consejero o administradores con preocupaciones y anime a su 

niño a participar en las intervenciones que se ofrecen para ayudar a aumentar su progreso en la escuela. 

Asistir a los estudiantes que necesitan ayuda de manera efectiva, oportuna es uno de los componentes 

del programa del Título 1. 

 

La Comunicación Entre el Hogar y la Escuela 

 

WFHS cree que otro componente de mantener una relación positiva con los padres es la comunicación. 

cada seis semanas un boletín se irá con las calificaciones de los estudiantes. El campus mantendrá un 

enlace en el distrito sitio web www.wfisd.net para que los padres puedan acceder a la página WFHS. 

WFHS también notifica a la comunidad de los eventos y la información a través de relaciones públicas, 

que luego envia esta información a la página web del distrito medios de comunicación y enlaces 

calendario/noticias. WFHS también utiliza enlaces de los padres (ParentLink) para ponerse en contacto 

con los padres por teléfono y al correo electrónico información respeto de una variedad de información y 

recordatorios. Los padres se recomienda usar libro de acceso de familia y estudiantes a través del 

Skyward. Esto les permitirá revisar calificaciones de sus estudiantes, el progreso, asistencia y eventos en 

la escuela. 

 

Rendición de Cuentas de la Escuela 

 

Conforme a la ley estatal, una copia del informe escolar está disponible en el sitio web del distrito en 

www.wfisd.net y también se puede acceder en http://www.tea.state.tx.us. Siga los enlaces a la sección de 

tarjeta de informe de la escuela. Este reporte provee información contenida en el sistema de información 

de excelencia académica. 

 

 

 

 

 

 


