DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SUROESTE
SWHS Política de Participación de los Padres
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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

Southwest High School (SWHS) se dedica a proporcionar una educación de calidad para todos los
estudiantes en nuestro distrito. Para lograr este objetivo, vamos a desarrollar y mantener alianzas con los
padres y miembros de la comunidad. Una relación positiva entre el hogar y la escuela creará las
condiciones de aprendizaje más propicio para todos los niños.
Objetivos serán distribuidos a todos los padres al principio del año escolar. Se espera que todos los
estudiantes a trabajar hacia el dominio de estas metas. SWHS reconoce que algunos estudiantes
necesitarán ayuda extra para alcanzar su máximo potencial. La ayuda adicional está disponible a todos los
estudiantes a través del programa de Título I y varios otros servicios educativos que se ofrecen a través
del distrito. SWHS tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa de Título I.
Los estudiantes tendrán todas las oportunidades para el éxito a través del desarrollo y la mejora de la
relación entre el hogar / escuela.
PARENT INVOLVEMENT IN DEVELOPING THE POLICY
Los padres, los miembros de la comunidad y personal de la escuela se reunirán para discutir el diseño y la
implementación de la Política de Participación de Padres. SWHS reclutará activamente la participación a
través de diversas vías de publicidad. Las reuniones se planifican en horarios convenientes y ubicaciones
para todas las partes involucradas.
REUNIONES DE PADRES TÍTULO I
SWHS celebrará dos reuniones para los padres durante cada año escolar. Los padres serán informados
de las nuevas directrices del Título I y las variaciones de programa del año anterior. Se distribuirán copias
del actual Política de Participación de Padres del distrito. Se animará a los padres a participar en la
revisión y actualización de la política según sea necesario. Los voluntarios serán reclutados para el comité
asesor del campus. La reunión se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes. Avisos y atención
escritos serán dirigidas a atraer a tantos padres como sea posible.
PACTOS DE LA ESCUELA Y LOS PADRES
De conformidad con las regulaciones del Título I, SWHS desarrollará un Padre-Estudiante con los padres
de los estudiantes que participan en el programa. Este pacto permitirá a la escuela y los padres a
compartir la responsabilidad por el desempeño del estudiante y el éxito.
El compacto le explicará cómo los estudiantes, padres, y comparten la responsabilidad personal por el
desempeño del estudiante y el éxito. El compacto incluirá cómo los estudiantes, padres, y comparten la
responsabilidad personal para promover el logro del estudiante. Los miembros del Equipo de Mejoramiento
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SWHS Campus serán consultados en el diseño y aplicación del pacto. Todos los padres recibirán una
copia del pacto que detalla las responsabilidades que los profesores, padres y estudiantes tienen en
ayudar a los estudiantes alcanzar sus metas. Las responsabilidades de los estudiantes variarán según el
nivel de grado. Firmas / del estudiante de los padres se les anima después de leer el pacto con su
estudiante.
TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
SWHS apoyará muchas formas variadas de participación de los padres en su esfuerzo por desarrollar y
mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres pueden contribuir a
través de programas de voluntariado en la escuela, así como crear un ambiente de apoyo en casa. La
comunidad puede participar a través de una serie de actividades que promueven el éxito del estudiante.
SWHS desarrollará y mantendrá las actividades de participación de los padres más adecuados para
satisfacer las necesidades individuales de todos los involucrados.
JUEGO PROGRAMAS A LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD
La comunidad se consultará en el diseño, desarrollo e implementación del programa de Título I.
Necesidades de los padres y los estudiantes serán evaluados a través de cuestionarios y sugerencias de
los padres, así como una variedad de otras medidas dirigidas a la creación de un ambiente escolar
exitoso.
Talleres y programas serán diseñados para satisfacer el estudiante único y necesidades de los padres de
la comunidad. Los padres serán informados de las actividades de participación a través de las oficinas de
la escuela y del distrito.
El distrito acoge y promueve las sugerencias de los padres.
PERSONAL / PADRES DE COMUNICACIÓN
Los padres serán recibidos a través de diversas vías de comunicación a lo largo del año escolar. Boletines,
conferencias, contactos personales, y las comunicaciones escritas serán utilizados para establecer y
mantener una línea abierta de comunicación.
Todos los funcionarios serán capacitados en actividades positivas de comunicación, así como formas
eficaces de trabajar con los padres y miembros de la comunidad.
EVALUACIÓN
Los padres serán interrogados acerca de la eficacia de los programas y ofrecer sugerencias para mejorar.
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El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación de los éxitos en la Política de Participación de los
Padres, así como recomendaciones para mejorar en áreas emergentes.
ADOPCIÓN
Este Política de Participación de los Padres de Southwest High School ha sido desarrollado conjuntamente
con, y en acuerdo con los padres de los niños participantes en el programa de Título I, como prueba por
actas de reuniones.
El plan de participación fue desarrollado por la Escuela Secundaria Southwest en y estará en vigor durante
el período del año escolar.
La escuela distribuirá esta Parental Participación Política / Plan de a todos los padres de los niños
participantes de Título I y que esté disponible para la comunidad en o antes del 9/14/18.
Alberto García
(Firma del Título I Representante Autorizado)
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