Escuela Secundaria Coronado
Política de participación de los padres
PARTE 1
EXPECTATIVAS GENERALES
La Escuela Intermedia Coronado acepta implementar los siguientes requisitos:






La escuela ofrecerá programas, actividades y procedimientos para involucrar a los padres en la escuela. Los
programas, actividades y procedimientos se planearán y organizarán junto con la consulta significativa de los
padres;
Coronado proporcionará oportunidades completas para la participación de los padres que cuentan con un nivel
limitado en el dominio del idioma inglés, padres que tienen discapacidades y padres de los niños migratorios, y
proporcionará información e informes escolares en un idioma que los padres entiendan;
Coronado entregará todas las quejas al distrito escolar;
Coronado involucrará a los padres en las decisiones de nuestra escuela sobre cómo se emplean los fondos del
Título I;
Coronado facilitará programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
La involucración de los padres significa la participación de los padres en la comunicación
regular, bidireccional y significativa, relacionada con el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares que incluyen la garantía de que:
A. los padres juegan un papel integral en ayudar con el aprendizaje de su hijo,
B. los padres reciben la motivación de participar activamente en la educación de su hijo en su escuela,
C. los padres son socios integrales en la educación de su hijo y son incluidos, adecuadamente, en la
toma de decisiones y en comités consultivos para ayudar con la educación de su hijo,
D. se lleven a cabo otras actividades permitidas bajo la ESEA.

PARTE 2
DESCRIPCIÓN DE CÓMO IMPLEMENTAREMOS LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
1. Coronado tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el desarrollo colaborativo de su
política para padres:
 Dirigir el desarrollo del documento con el Consejo Escolar, el cual tienen como miembros a maestros y padres;
 Formular un borrador de la política a través del Consejo Escolar;
 Presentar el borrador de la política durante una reunión para padres y pedir que los padres aporten sus
comentarios para mejorar el documento;
 Presentar una versión final de la política ante el Consejo Escolar para obtener aprobación.
2. Coronado tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el proceso de evaluar y mejorar
la escuela:
 R encuesta a los padres con el fin de definir las necesidades de nuestra escuela y presentarle al Consejo
Escolar y al Comité de Título I los programas que son necesarios en la escuela;
 Las reuniones de Título I se llevarán a cabo con el fin de cumplir con la necesidad de los programas;
 Se redactará el Plan de Acción de Mejoramiento de la Escuela con los padres que forman parte del Consejo
Escolar;
 Se diseñarán encuestas sobre el éxito del Plan de Acción de Mejoramiento de la Escuela, las compartiremos y
revisaremos con el Consejo Escolar.
3. Coronado proporcionará la coordinación necesaria, ayuda técnica y cualquier otro apoyo necesario para
implementar políticas efectivas de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes y el desempeño escolar a través del:
 Departamento ELL de la escuela
 Departamento de Educación Especial de la escuela
 Consejo Escolar de la escuela
 Comités de la escuela
 PBIS

1










Desarrollo profesional para el personal
PTSO
Especialista de la Comunidad
Trabajador Social
Consejeros
Traducciones/traductores para toda la información
Colaboración y coordinación de todos los programas del plantel escolar
Crear relaciones sólidas con la comunidad

4. Coronado coordinará e integrará las estrategias de involucrar a los padres:
 Coordinación de actividades;
 Colaboración entre los padres y maestros involucrados en programas;
 Resolver problemáticas con el Consejo Escolar;
 Llevar a cabo reuniones y compartir información con los padres para que como nuestros socios ayuden en la
toma de decisiones de las actividades que se realicen.
5. Coronado tomará las siguientes medidas para llevar a cabo, junto con la participación de los padres, una
evaluación anual del contenido y eficacia de esta política de participación de los padres para mejorar la
calidad de la escuela:
 Encuestar a los padres y maestros sobre la eficacia de los programas;
 Llevar a cabo reuniones con el personal y padres para colaborar y dialogar;
 Desarrollar un plan revisado para el siguiente año escolar basado en la información de las encuestas y
reuniones;
 El Consejo Escolar será el grupo responsable de estas actividades. El Consejo Escolar está formado de una
cantidad equitativa de padres y maestros.
6. Coronado le proporcionará ayuda a los padres para que puedan entender los siguientes temas que
incluyen, pero no se limitan a, por medio de ejecutar las acciones indicadas en la siguiente lista:
Temas
 Estándares académicos del Estado
 Estándares académicos para los estudiantes
 Exámenes Estatales y locales, incluyendo las evaluaciones alternativas
 Requisitos de Título I
 Cómo seguir y supervisar el progreso de su hijo
 Cómo trabajar con los educadores
 Cómo llevar a cabo una conferencia entre padre y maestro para que sea exitosa
 Cómo ayudarle a su hijo en la casa
Acciones (incluidas en la lista, pero no limitadas únicamente a esta lista)
 Clases para los padres
 Clases para los estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma
 Oportunidades de estar en el plantel escolar como voluntario
 Comunicación continua y apropiada entre los padres y maestros, la administración y los padres, y los
padres con otros padres
 Reuniones informativas sobre los exámenes
 Reunión anual de Título I
 Comunicados por escrito sobre diferentes temas a través de la página web de Coronado
 Brindar un servicio al cliente de experiencias excelentes
 Intérpretes para todas las reuniones
 Toda la información se proveerá en español en inglés y otros idiomas si es factible y necesario
 Proporcionar información, materiales y capacitaciones para los padres en un idioma que entiendan.

Todas las actividades indicadas anteriormente aumentarán la capacidad de la escuela y de los padres, a fin de
contar con una participación fuerte para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar la
colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad, con objeto de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.
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