Escuela Hohokam
Política de participación de los padres
Año escolar del 2018-2019
1ra PARTE
EXPECTATIVAS GENERALES
La Escuela Hohokam acuerda implementar los siguientes requisitos:


Convocar una reunión anual, invitar y animar a los padres a que asistan.



Ofrecer horas flexibles para las reuniones.



Involucrar a los padres en las decisiones que se tomen sobre el Título I y en las actividades del desarrollo de las políticas.



Involucrar a los padres para planear, revisar y mejorar el plan de Participación de los Padres en el Título I de una manera
oportuna.



Brindarle a los padres información acerca de los programas, planes de estudios, exámenes, evaluación del progreso y los
niveles de aptitud de los estudiantes que se esperan que cumplan.



Ofrecerles oportunidades de acceso por igual a los padres que están en ELL, inmigrantes, sin hogar o discapacitados.



Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de los planes a nivel de toda la escuela en un formato uniforme y en un
lenguaje que los padres puedan entender.



Ofrecer oportunidades para reuniones extras si los padres las solicitan.



Desarrollar estrategias para crear la participación de los padres.



Involucrar a los padres en el desarrollo y revisión del Acuerdo entre la Escuela y los Padres en que se establezcan
responsabilidades compartidas para el logro académico del estudiante.

2da PARTE
DESCRIPCIÓN DE CÓMO IMPLEMENTAREMOS LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA REQUERIDA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

TS

1.

Hohokam tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de la política para los
padres:
 Dirigir la redacción de un documento junto con el Consejo Escolar.
 Formular un borrador de la política por medio del Consejo Escolar.
 Presentar el borrador de la política en las reuniones de padres y hacer que los padres hagan comentarios y perfeccionen el
documento: por ej.: la reunión general del PTA o Noche Informativa del Título I para los Padres.
 Presentar un borrador final de la política para que la apruebe lo apruebe el Consejo Escolar.

2.

Hohokam tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso de revisión y mejora de la escuela:
 Traer las necesidades del programa ante el Consejo Escolar y enviarles una encuesta a los padres con el interés de definir
las necesidades de nuestra escuela.
 El Plan de Mejora Constante de la Escuela lo redactarán los padres del Consejo Escolar.
 Las encuestas relacionadas con el éxito de Plan de Mejora Continua de la Escuela las diseñará, compartirá y revisará el
Consejo Escolar.

3.

Hohokam ofrecerá la coordinación necesaria, ayuda técnica y cualquier otro apoyo que haga falta para planear e
implementar la participación efectiva de los padres a fin de mejorar el éxito académico de los estudiantes y el
desempeño de la escuela a través de:
 Consejo Escolar
 Equipos para NIÑOS (Intervencionistas, EIS, SPED, Administración, Asesores de Instrucción)
 Variedad de estrategias para comunicación
 Opinión de los padres
 Opinión de los maestros
 Colaboración y coordinación de todos los programas en el plantel escolar

4. Hohokam coordinará e integrará las estrategias para la participación de los padres con las estrategias para participación
de los padres de otros programas al:
 Coordinar actividades tales como “Game On”, Noche de Redacción, Noche de Lectura
 Colaborar con los padres y maestros involucrados en programas (actividades de la PTA)
 Resolver problemas con el Consejo Escolar
 Recopilar y compartir información con los padres como como socios en las actividades de tomar decisiones tales como
Consejo Escolar, encuestas y reuniones de la PTA
5.

6.

Hohokam tomará las siguientes acciones para llevar a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual
del contenido y efectividad de esta política de participación de los padres en la mejora dela calidad de la escuela:
 Darles una encuesta al personal y los padres relacionada con la efectividad de los programas
 Programar reuniones con el personal y los padres para discusiones
 Formular un plan corregido para el año siguiente con base en la información recopilada de las encuestas y las reuniones
 El Consejo Escolar será responsable de estas actividades
Hohokam dará ayuda los padres de los niños para que entiendan los temas, tales como, pero no limitados a,
comprometiéndose a las siguientes acciones:
 Estándares académicos del Estado
 Evaluaciones locales y estatales que incluyan evaluaciones alternas
 Requisitos del Título I
 Cómo observar el progreso de su hijo
 Cómo ayudar a su hijo en el hogar
Acciones (mencionadas, pero no limitadas a)
 Clases sobre la crianza de los hijos
 Clases de inglés como segundo idioma
 Llevar a cabo conferencias padres/maestros
 Oportunidades de venir al plantel escolar como voluntario
 Comunicación continua y adecuada entre los maestros y los padres, entre la administración, y entre padres y padres
 Reunión anual del Título I
 Intérpretes para las reuniones de Título I
 Darles toda la información a los padres en español e inglés y en otros idiomas cuando sea necesario
 Mensaje de la junta del PTA

Los niños logran más éxito en la escuela cuando sus padres están involucrados en su educación. A continuación, se
mencionan algunas sugerencias de lo que los padres/tutores legales pueden hacer para ayudar a que su hijo se desarrolle
y disfrute de sus éxitos mientras está en la escuela.
 Es muy importante que su hijo duerma todas las noches de nueve a diez horas y que haga un mínimo de 60 minutos
de actividades físicas.
 Es necesario que tomen un desayuno saludable para sentirse bien en la escuela, contar la cantidad apropiada de energía
y para aprender. Ya sea que ustedes le den desayuno en la casa o que su hijo lo tome en la clase, asegúrense de que
comience el día con la nutrición adecuada.
 Los niños necesitan leer y que les lean todos los días e incluso cuando están en el carro o sentados a la mesa.
 Revisar lo que les asignen como tarea y que las completen. Esto no solamente da un mensaje de que ustedes valoran su
trabajo escolar, sino que es una forma excelente de mantener la comunicación.
 Busquen algunas actividades creativas que su hijo pueda agregar a su educación a través de la aplicación en la casa lo
que aprendió en la escuela.
 Avisen a la escuela de cualquier ausencia o cambios en el transporte, salud, números de teléfono o asuntos familiares.
Si desean participar en la escuela de cualquier forma, por favor llamen a nuestra oficina y los dirigiremos al maestro/padre
encargado con quien deben comunicarse para que los ayuden.
**Hohokam reconoce que cada familia es singular en su estructura, circunstancias y origen cultural. En el uso del término “padres” es nuestra
intención incluir no solamente el significado tradicional de madre y padre, sino también de las personas que son responsables del niño y actúan como
padres.
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