DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SOUTHWEST
Southwest High School
Compacto de Escuela
2018-2019
EXPECTATIVAS GENERALES
Southwest High School se compromete a:
•

se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevará
a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
Participación de los padres significa la participación de los padres en
comunicación regular, bidireccional y significativa participación de estudiante
académico de aprendizaje y otras actividades escolares, incluyendo y
asegurando(A) que los padres sirvan un rollo integral en el aprendizaje de sus hijos
(B) que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus
hijos en la escuela
(C) que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y
se incluyen, según proceda, en
toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación
de sus hijos
(D) la realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección
1118 de la ESEA

•

Elaborar conjuntamente / revisar con los padres la política de participación de los
padres de la escuela y lo distribuirá a los padres de los niños participantes y poner a
disposición del plan de participación de los padres a la comunidad local

•

Conjuntamente realizar , con la participación de los padres, una evaluación anual del
contenido y la eficacia de la política de participación de los padres de la escuela

•

Utilizar los resultados de la evaluación política de la participación de los padres para
diseñar estrategias para una participación más efectiva de los padres , y para revisar, si
es necesario , la política de participación de los padres de la escuela

•

Proporcionar a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de
su hijo en la evaluación del Estado en al menos matemáticas, lectura , artes del
lenguaje , ciencias y estudios sociales ( en caso de prueba en ese nivel de grado )

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Southwest High School tomará las siguientes acciones para :
•

1 .Convocar una reunión anual en un horario conveniente para los padres de los niños
participantes :
• Todos los padres serán invitados y animados a asistir
• La escuela proveerá información y explicar los requisitos del Título I y los derechos de
los padres
2 .Ofrecer un número flexible citas y puede proporcionar con fondos del Título I ,
transporte, cuidado de niños, o visitas al hogar, ya que estos servicios relacionadas con
la participación de los padres :

3 .Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejora de los programas de Título I. Esto debe incluir la
planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres de la
escuela, así como el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela.

•
•

•

4 . Proveer a los padres de los niños participantes :
Información oportuna sobre los programas de Título I
Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela , las formas de evaluación
académica que se usan para medir el progreso del estudiante , y se espera que los
estudiantes de los niveles de aptitud para satisfacer
Oportunidades para citas regulares para formular sugerencias y para participar , según
corresponda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

COMPACTO: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ESTUDIANTES DE
ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
Como componente de la participación de los padres política / plan a nivel escolar ,
Southwest deberá conjuntamente v desarrollar, con los padres de todos los niños
servidos bajo esta parte, una escuela y los padres que describe cómo los padres, todo
el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico del estudiante.
Southwest High School hará lo siguiente:
1 .Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
propicio y eficaz que permite a los niños participantes para cumplir con los estándares
estatales de aprovechamiento académico de Tejas de la siguiente manera:

2 .Realizar conferencias de padres y maestros durante el cual este compacto serán
discutidos en su relación con el rendimiento académico del niño individual. Las
conferencias se llevarán a cabo (al menos anualmente)
3 .Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En
concreto, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: informes de
progreso escolar y boletas de calificaciones
4 .Proveer a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal
estará disponible para consultas con los padres de la siguiente manera: durante
conferencias de maestros y / o reuniones acordadas establecidas antes o después de la
escuela
5

. Proveer a los padres oportunidades para ser voluntario en la escuela de sus hijos y
para participar en la clase de sus hijos y observar las actividades del salón de clases
, de la siguiente manera : Se acordaron las observaciones de padres y estudiantes o
el seguimiento de los padres.

Los padres apoyarán el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
1 .Describir las formas en que los padres van a apoyar el aprendizaje de sus hijos, tales como:
• Supervisión de la asistencia
• Asegurarse de que la tarea se ha completado
• Cantidad de Monitoreo de los niños televisión relojes
• Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis
hijos
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular para niños
• Mantenerse informado sobre la educación de los niños y comunicarse con la escuela
de inmediato a leer todos los avisos de la escuela o el distrito escolar, ya sea recibida
por los niños o por correo, y actuar según corresponda
• Servir, en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de política, tales
como; sirviendo como el Título I, Parte A representante de los padres en el equipo de
la escuela de Mejoramiento Escolar, el Comité Asesor de Políticas de Título I , el Gran
Consejo Consultivo de Política del Distrito , el Comité Estatal de los médicos , el
Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoramiento o de política de la escuela

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN
Southwest High School tomará las siguientes acciones para:
1 .Proporcionar ayuda a los padres a entender temas tales como:
• estándares académicos de contenido de Tejas
• estudiantiles estándares académicos de logro de Tejas
• Tejas de y evaluaciones académicas locales incluyendo evaluaciones alternativas
• Los requisitos del Título I, Parte A
• Cómo monitorear el progreso de sus hijos
• Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos

2 .Fomentar la participación de los padres al proporcionar materiales y capacitación ,
tales como la alfabetización y el uso de la tecnología, en su caso, para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus hijos .
3 .Educar a maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal en
el valor y utilidad de contribuciones de padres, y en cómo alcanzar y comunicarse y
trabajar con los padres como socios iguales. Las acciones deberán incluir la forma de
implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y
Southwest High School.
4 .Asegúrese de que la información relacionada con los programas de padres,
reuniones y otras actividades de la escuela y se envía a los padres de los niños
participantes en un formato y lenguaje que los padres puedan entender:
5 .Proveer apoyo razonable para actividades de participación de padres como los
padres pueden solicitar.
ACCESIBILIDAD
En el cumplimiento de los requisitos de participación de los padres de esta parte, los
distritos y las escuelas, en la medida de lo posible, deberán ofrecer oportunidades para
la participación de los padres con niños con habilidad limitada del Inglés, los padres
con niños con discapacidades, y padres de niños migratorios,
incluyendo información y reportes escolares en un formato y en la medida de lo posible,
en un idioma que los padres puedan entender.
ADOPCIÓN
Esta Compacto 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 de actas de reuniones.
El compacto de la escuela será revisado y votado por Southwest High School durante
su suroeste de alta escuela abierta noche de padres y estará en vigor durante el
período del año escolar.
La escuela distribuirá esta parental Participación Política / plan a todos los padres de
los niños que participan del Título I y ponerlo a disposición de la comunidad en o antes
del 9/13 and 9/14/18.
Alberto Garcia
_______________________________________
(Firma del Título I representante autorizado)

