La Escuela Secundaria James S. Deady
2500 Broadway St. Houston TX 77012

Normas de Título I para Compromiso de los Padres y la Familia: El derecho de participar
La Escuela Secundaria James S. Deady participa en su totalidad en el programa de Título I, Parte A, y
promueve la involucración de los padres. Nos esforzamos para desarrollar una cultura académica caracterizada
por el respeto, la disciplina y la dedicación al trabajo, y ustedes, los padres, tienen derecho de participar en la
educación de sus hijos, y de ser parte del proceso de planificación, revisión y mejoramiento del programa de
Título I de la Escuela Secundaria James S. Deady, y de las normas para la participación de los padres.
Póliza de Compromiso: Cada año nosotros invitamos a todos los padres cuyos hijos son parte del Programa
Título I, a cinco o más reuniones. En estas reuniones hablamos de los reglamentos de Título I (ESSA), al igual
que los requisitos, derechos y beneficios de padres de niños que participan en el. El personal del Distrito está
invitado a ayudar con presentaciones que se ofrecen en inglés y español. Explicamos como los padres pueden
participar en el planeamiento, revisión, y mejoramiento del Programa de Titulo I, incluyendo contribuciones a
la Póliza de participación de Padres.
Nuestra misión y objetivo es educar estudiantes que se gradúen exitosamente de la universidad, para lo cual
trabajamos con tenacidad y dedicación a fin de crear para ellos un modelo de instrucción que consiste en:
➢
➢
➢
➢

Impartir clases rigurosas
Mejorar la asistencia
Desarrollar el carácter
Crear líderes

Creemos que la Escuela Secundaria James S. Deady, mediante la participación de los padres y la colaboración
de empresas de la comunidad que sirvan de agente catalizador, continuará su camino hacia la EXCELENCIA.
Queremos recibir el aporte de todos los padres y líderes de la comunidad mientras trabajamos con dedicación
para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Los invitamos a visitar la escuela y a participar en las
diferentes reuniones y programas que ofrecemos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Open House
Café con el director
Sesión informativa de Matemáticas y Ciencias
Salón de la Fama del Cuadro de Honor
Feria universitaria y de carreras profesionales y vocacionales
Excursiones a universidades

La Escuela Secundaria Deady ofrecerá las reuniones con los padres en horario matutino y vespertino para
facilitarles la asistencia. Los fondos que recibimos del programa Título I nos permitirán patrocinar e
implementar todo tipo de programas que se beneficiarán de la participación y continuo apoyo de los padres.
La visión de nuestra escuela es desarrollarnos académicamente mediante una cultura caracterizada por el
respeto, la disciplina y la dedicación. Cultivaremos y reforzaremos el buen carácter de los estudiantes para
desarrollar su capacidad, cerrar brechas en la enseñanza, y eliminar carencias con todas las partes interesadas.
La crianza de los niños requiere del esfuerzo de toda la comunidad y buscamos padres que colaboren con

nosotros en esta labor. Por favor, visítennos y ofrézcanse a ayudarnos como voluntarios. ¡LOS
NECESITAMOS! Tendrán oportunidades para participar en eventos de la escuela como clases para padres y
sesiones de uso de computadora, para contribuir su punto de vista en reuniones de SDMC y PAC, y para asistir
a reuniones de padres y maestros y del comité ARD. Pasen por la escuela para informarse. Además,
comunicaremos información en la cartelera, los boletines y school messenger, aparte de las cartas, informes
sobre el progreso y boletas de calificaciones que enviaremos a las familias.
La Escuela Secundaria James S. Deady asistirá a los padres con información sobre los Conocimientos y
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas
(STAAR) y las pruebas del distrito. Se proveerá una descripción y explicación del currículo que se emplea en
HISD, las evaluaciones que se utilizan para medir el progreso estudiantil, y los niveles de desempeño que se
espera que los estudiantes alcancen. La escuela proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres
a trabajar con sus hijos, como talleres de alfabetización y uso de la tecnología para fomentar la participación de
los padres.
La meta de la Escuela Secundaria Deady es cooperar con los padres y maestros para aumentar el rendimiento
académico en todos los niveles escolares para el fin del ciclo escolar y más allá. Por eso, su participación en las
reuniones de desarrollo del Convenio para Padres tendrá un gran impacto en la creación de nuestros programas
al compartir ideas sobre cómo mejorar el desempeño estudiantil aquí en la Secundaria Deady.
Si por cualquier razón el programa de Título I de la escuela no satisface las necesidades de los estudiantes
participantes, envíen sus comentarios al administrador del Programa de Participación de los Padres de Título I,
Parte A, de HISD, según corresponde, o a los representantes designados por el distrito.
Opal Harrison, directora

