Rosa E. Hernandez
11544 S. Gessner Rd.

Houston, TX 77071

Phone: 713-778-3300

Fax: 713-995-6067

Política de Participación de Titulo I para Padres y Familiares
2021-2022

Una sólida colaboración entre la escuela y el hogar es esencial si un programa educacional de calidad es proporcionado a todos los estudiantes. La Escuela Secundaria Welch está dedicada a la filosofía de que la participación de los
padres es esencial para el éxito de cada estudiante. Por esta razón, los padres son activamente reclutados como nuestros socios para lograr el éxito. Esta política será distribuida a los padres en o antes del 23 de septiembre del 2021.
La Escuela Secundaria Welch acuerda implementar los siguientes requisitos tal como se indica en la Sección 1116
de
ESSA:
A. REUNIÓN ANUAL DEL TÍTULO 1
La Escuela Secundaria Welch llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de
la escuela en el programa de Título 1 y para explicar los requisitos del programa y los derechos de los padres. En
septiembre, se lleva a cabo una reunión con el director para que los padres conozcan la escuela Burbank y su programa escolar del Título I. En esa reunión se les da información a los padres sobre las conferencias escolares, Pacto de
Padres y Escuela, y La Política de Participación de los Padres y la Familia.
B. NÚMERO DE REUNIONES FLEXIBLE
• La Escuela Secundaria Welch llevará a cabo las 4 reuniones de padres de Título 1 requeridas e incluirán 4 fechas de reuniones alternativas para servir mejor la disponibilidad de los padres para asistir:
Reunión #1: 2/09/2021 a las 9:00AM
Reunión #2: 7/10/2020 a las 5:30PM
Reunión #3: 2/12/2021 a las 5:30PM
Reunión #4: 3/02/2021 a las 5:30PM

•

Reunión alternativa: 23/09/2020 a las 5:30PM
Reunión alternativa: 4/11/2020 a las 9:00AM
Reunión alternativa: 6/1/2021 a las 9:00AM
Reunión alternativa: 3/3/2021 a las 9:00AM

Las reuniones de padres y las conferencias de maestros también se pueden llevarse a cabo a diferentes horas durante el día, dependiendo de la disponibilidad del maestro. Las reuniones mensuales con el Director
(formalmente conocidas como Café con el Director) ahora se realizarán en línea. La información sobre las fechas de las reuniones y cómo asistir se publicará mediante el sitio web de nuestra escuela y se enviará a los padres a través de las redes sociales (es decir, Facebook, Instagram y Twitter).

C. COMMUNICACIÓN
• Welch proporcionará información actualizada a través del sitio web de nuestra escuela, las redes sociales, informes de progreso, calificaciones y el sistema telefónico llamado School Messenger.
• Welch proporcionará a los padres una descripción y explicación del plan de estudios usado, las formas de evaluación académicas usadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de aprovechamiento, y los niveles
a los que se espera que los estudiantes lleguen en la forma de el examen STAAR, resultados de Exámenes de
Práctica y Exámenes del Distrito Escolar.
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Welch le ayudara a entender el contenido de los estándares académicos, los estándares estatales de aprovechamiento del estudiante, y los exámenes locales usados por los maestros, guías individuales de los consejeros, tecnología y
entrenamiento necesario.
Los padres podrán seguir el progreso de sus hijos y mejorar sus logros a través de PowerSchool/HISD Connect.
Materiales y entrenamiento se proporcionan para que los padres ayuden a sus hijos durante reuniones padre y maestro y eventos tales como la Noche Familiar de Literatura, Noche Familiar de Matemáticas y Ciencias, Noche de
Clases Electivas, Noche Internacional y reuniones de padres sobre temas específicos con personal de otras agencias.
Welch se asegurará de que toda la información relacionada a reuniones, programas para padres y actividades parecidas sean enviadas a los padres en una forma e idioma que los padres puedan entender.

D. DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
• Los padres podrán participar en la planeación, revisión y mejoramiento del programa de Título I de la Escuela
Welch y La Política de Participación de los Padres y la Familia. Los padres tendrán la oportunidad de ser parte de
las juntas del Comité en el otoño y primavera.
• El Pacto de Padres y Escuela que se distribuye en el otoño al estudiante y al padre describe como todos compartirán
la responsabilidad para mejorar el logro del estudiante.
• Los padres tendrán la oportunidad adecuada de participar en segmentos de actividades de participación de los padres.
E. PROCESO DE DISENSIÓN
• Si el plan escolar y /o la política de participación familiar no es satisfactoria para los padres, los padres pueden enviar cualquier comentario / inquietud por medio de correo electrónico a la Sra. Juana Jaso, Contacto de Título 1 a
jjaso@houstonisd.org o por teléfono al 713-778-3300.
F. DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS PADRES
La Escuela Secundaria Welch ha establecido programas tales como los siguientes para desarrollar la capacidad de los
padres de participar mas fuerte a nivel escolar:
Proyectos Comunitarios Escolares
Lecciones Durante Paseos Escolares
Bailes y Fiestas Escolares Ocasionales
Noche de Conocer al Maestro
Consejo de Padres del Titulo I/Voluntarios en las Escuelas
Pacto Padres y Escuela de Titulo I
Recursos de los Padres/Voluntarios
Juntas Mensuales para Padres que No Hablan Ingles
Orientación de Quinto Grado
Semana de las Carreras
Día de las Escuelas Magnet
La Escuela Secundaria Welch va a implementar estas y otras actividades para motivar la participación de los padres. El
personal de la escuela debe y asistirá en que estas actividades se lleven a cabo.
Con la Política de Participación de Padres y Familias del Título 1 junto con el apoyo de la Escuela Intermedia Welch,
ayudaremos a nuestros estudiantes a navegar con éxito en un año escolar exitoso.
Ryan Upshaw, 8th Grade Asst. Principal
Shelby Smith, Dean of Instruction/IB Coord.

Demetris Carr, 7th Grade Administrator
Fermin Plancarte, Teacher Specialist

Alvin Goldman, 6th Grade Asst. Principal
Juana Jaso, Magnet/GT/Title I Coordinator

