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Política de Participación de Padres/Familia 2018-2019 

 

La escuela Houston Math, Science and Technology Center (SHMSTC) está comprometida hacia la 
educación de los estudiantes en nuestra comunidad.  Para que los estudiantes tengan éxito, sus 
padres/guardianes necesitan estar involucrados activamente en su educación. Creemos que cuando los 
padres/guardianes son involucrados en el proceso educativo, la escuela se vuelve una prioridad para los 
estudiantes.  El cometido de la escuela es infundir el compromiso al aprendizaje de largo plazo dentro 
de nuestros estudiantes. Nos comprometemos en mantener abiertas las vías de comunicación entre los 
padres/guardianes y la escuela.  Nuestra meta es proveer amplias oportunidades de participación 
paternal al transcurso de cada año escolar.    

 

SHMSTC ha desarrollado esta política para explicar como nosotros involucramos a los padres/guardianes 
en el desarrollo de la política escolar para ayudar a los padres/guardianes a que ayuden a sus 
estudiantes tener rendimiento en la escuela.  Al igual de asegurarnos que los padres/guardianes con 
dominio limitado en inglés o cualquier tipo de discapacidad puedan participar en la educación de su 
hijo(a). Esta política fue desarrollada con la asistencia y autorización de los padres/guardianes de los 
estudiantes quienes participan en el programa Título 1 en HMSTC en conjunto con el director, 
representante de título 1, oficiales del comité de padres y representantes del comité de toma de 
decisiones en el sitio escolar.     

 

Participación de Política  

 

Cada año HMSTC invita a los padres/guardianes de todos los estudiantes quienes participan en el 
programa Título 1 ha varias juntas. Estas juntas usualmente se realizan en conjunto con otras juntas en 
las cuales los padres/guardianes de todos los estudiantes de HMSTC son invitados tal y como, Open 
House, juntas de PTA, café con el director, etc. En estas juntas, la ley de Título 1 es tratada incluyendo 
requerimientos legales conforme la ley, los derechos de padres/guardianes y estudiantes conforme la 
ley y los beneficios de la ley hacia los estudiantes y padres/guardianes. Varios miembros del distrito de 
Houston, HMSTC y socios comunitarios son invitados a estas juntas para apoyar en presentaciones de 
varios temas relacionados con Título 1.  Las presentaciones son en inglés y español.  En estas juntas, 
HMSTC explica como los padres pueden ser más involucrados en la planificación, revisión y 
mejoramiento de los programas de Título 1.           
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Participación del Programa  

SHMSTC provee a los padres de familia con información de programas de Título 1 que son ofrecidos en 
la escuela.  Los programas incluyen clases para recuperar créditos dirigidas por maestros(as), clases del 
distrito de Houston cual son en línea para recuperar créditos (Grad Lab), escuela de verano, tutorías, 
clases avanzadas académicamente, programas de tecnología para estudiantes y padres/guardianes, 
servicios de educación especial, programas y servicios bilingüe y expectativas para nuestros estudiantes 
y como se mide el rendimiento de cada uno.  HMSTC comparte el rendimiento de la escuela en conjunto 
con el rendimiento de cada estudiante en relación con sus niveles de competencia en exámenes 
estatales tal y como STAAR, contenidos académicos y evaluaciones comunes.  Los resultados de los 
exámenes de cada estudiante son enviados a casa para que los padres puedan repasarlos tan pronto 
sean disponibles.        

 

SHMSTC ofrece reuniones de Título 1 a menudo para los padres.  Apoyamos a los padres/guardianes a 
que hagan sugerencias, compartan experiencias y participen en el proceso de toma de decisiones al 
nivel escolar.  Si el plan de programas a nivel escolar es inaceptable para los padres/guardianes, HMSTC 
presenta al departamento de fondos externos del distrito de Houston los comentarios paternales y 
modifican el plan con la sugerencia de Título 1 del distrito de Houston, administrador del programa 
Parte A de participación paternal, el comité de consejo de padres y/o el comité de toma de decisiones a 
nivel escolar.  

 

Los padres al igual son invitados a participar en el comité asesoría de proyectos cual se reúne cada mes 
con el equipo de diseño quien ayudará diseñar la nueva escuela Houston MSTC.  En estas juntas, padres 
pueden dar sus sugerencias hacia el diseño de la nueva escuela Houston MSTC.  

 

Responsabilidades Compartidas Para el Rendimiento Académico de Preparatoria  

 

Un acuerdo entre escuela-padre fue desarrollado en el 2003 por el comité consejo de Padres.  El 
acuerdo es revisado y modificado anualmente por el comité de padres.  Este documento proporciona un 
acuerdo entre todos los partidos quienes completarán ciertas funciones y sostendrán responsabilidades 
para asegurar el éxito de los estudiantes.  Este acuerdo también se usa para motivar a los estudiantes y 
padres/guardianes ser más involucrados en el proceso educativo. Con el propósito de recordar a los 
padres/guardianes que son valorados como colaboradores en el aprendizaje de su hijo(a).  El documento 
describe como padres/guardianes, el personal escolar y estudiantes comparten en la responsabilidad de 
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mejorar el rendimiento académico estudiantil.  Esto incluye los métodos de como HMSTC y 
padres/guardianes ayudarán a los estudiantes lograr éxito en estándares elevados.    

 

Este acuerdo describe la responsabilidad de la escuela para proveer un currículo de alto nivel y 
enseñanza en un ambiente apoyado y efectivo en aprender.  Al igual, describe las maneras en las cuales 
los padres/guardianes apoyarán el aprendizaje del estudiante y cómo participarán en la toma de 
decisiones relatado a la educación de sus estudiantes.  El acuerdo también da énfasis en la importancia 
de comunicación constante entre maestros(as) y padres/guardianes a través de conferencias, informes 
de progreso, informes de calificaciones, acceso al programa de asociar padre-estudiante y la 
oportunidad que los padres puedan observar clases y/o ser voluntarios en HMSTC.  

 

Desarrollando la Función de Participación 

SHMSTC desarrollará la función en tener una buena participación paternal para asegurar la efectividad y 
valiosa participación de padres/guardianes en la educación de sus estudiantes y apoyar la colaboración 
entre la escuela, padres/guardianes y la comunidad con el propósito de mejorar el rendimiento 
académico del estudiante.  Es la responsabilidad de HMSTC en ayudar a todos los involucrados 
comprender las leyes educativas.  Los padres/guardianes son proporcionados la información sobre 
metas educativas locales, estatales y nacionales, requisitos de Título 1, evaluaciones estatales y del 
distrito, el plan de mejoramiento escolar, juntas de educación especial al igual que juntas del comité de 
toma de decisiones al nivel escolar.  La información siempre se proporciona en inglés y español.       

  

Adicionalmente, se llevan a cabo juntas mensuales informáticas para padres/guardianes con el 
propósito de ayudar a padres/guardianes tener acceso a información del progreso del alumno y 
enseñarles cómo pueden trabajar en conjunto con los maestros(as) para ayudar a sus alumnos y como 
pueden ser más involucrados en la toma de decisiones en la escuela.  Entrenamientos de tecnología y 
alfabetización también son ofrecidos.   

 

La participación y colaboración de todos los padres es importante para HMSTC.  Información que 
corresponde hacia el rendimiento estudiantil, actividades escolares, programas para padres, juntas y 
todas las oportunidades de participación para padres/guardianes son enviados al hogar en inglés y 
español.  Intérpretes son disponibles para las conferencias de padres y todas las juntas escolares.  Un 
centro de recursos para los padres en la escuela también está disponible a todos los padres/guardianes 
durante el horario escolar.  Acceso para personas con discapacidad en todas las áreas de HMSTC están 
dispuestas para asegurar que los padres/guardianes con discapacidades tengan oportunidad de 
participar en todos los eventos escolares.       
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Visitas a casa son realizadas por el personal de HMSTC bajo ciertas circunstancias.  Si el padre/guardián 
no puede venir a la escuela debido a una enfermedad o lesión, una visita a casa puede realizarse con la 
solicitud del padre/guardián.  Asimismo, si la escuela no se puede comunicar con los padres/guardianes 
a través de número telefónico, una visita a casa pudiera ser necesaria.         

 

Los socios comunitarios de negocios de HMSTC contribuyen hacia la participación de padres/guardianes 
en la escuela a través de varias actividades que patrocinan tal y como clases de ESL y computación que 
son gratuitas para padres de HMSTC por Houston Community College.    

 

Trabajando en equipo podemos ayudar a todos los estudiantes lograr éxito, 

 

  

______________________________________ 

Alan Summers, Principal 
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