Política de participación
Westbury High School
Título I, Parte A En toda la
escuela 20121-20202

familiar

Propósito
Una asociación sólida entre la escuela y el hogar es esencial si se va a proporcionar un programa educativo de calidad a
todos los estudiantes. Westbury High School se dedica a la filosofía de que la participación de los padres es parte
integral del éxito de cada estudiante. Por esta razón, los padres son reclutados activamente como nuestros socios para
el éxito. Se invitará a los padres a participar en la revisión anual del Pacto Escuela-Familia del campus, la Política de
Participación Familiar, el Plan de Mejora del Campus y la Evaluación Integral de Necesidades. Una copia actualizada
de la política de Participación Familiar se publicará anualmente en la página web del campus. Se llevarán a cabo dos
reuniones anuales para informar a los padres de la participación de la escuela en los programas del Título I, Parte A y
para explicar los requisitos del Título I, parte A y los derechos de los padres a participar en los programas del Título I,
Parte A. Cada una de las reuniones se llevará a cabo dos veces en horarios alternos para alentar una mayor
participación de los padres.

Metas


La escuela proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
de apoyo y efectivo que permita a los niños atendidos cumplir con los estándares estatales (STAAR).



La escuela educará a los maestros, al personal de apoyo de instrucción especializado, a los directores y otros
líderes escolares, y a otro personal, en el valor de la contribución de los padres y en cómo comunicarse con los
padres y construir conexiones entre la escuela y la familia.



La escuela se comunicará con los padres en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en
un idioma que los padres puedan entender (inglés / español). La escuela utilizará los siguientes modos para
comunicarse con los padres:
1.
Llamadas a los padres/familias
2.
Actualizaciones de GradeSpeed
3.
Volantes enviados a casa a los padres
4.
Anuncios en la carpa electrónica
5.
Anuncios en el sitio web de la escuela houstonisd.org/WestburyHS
6.
Traductores proporcionados
7.
Aplicaciones para teléfonos inteligentes
8.
Descripción escrita y explicación del currículo enviado a casa a los padres y publicado en el sitio web
9.
Copias del Plan de MejoraMiento Escolar publicadas en el sitio web. Los comentarios y preocupaciones de
los padres informados al personal del distrito.
10. Flyers/Notices Home (Delineando el currículo escolar, formas de evaluación académica)



La escuela y los padres trabajarán en colaboración para garantizar una fuerte participación familiar y para
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. La siguiente es una lista de oportunidades que se han creado para informar e involucrar
a los padres, no limitado a otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar que los
padres pueden solicitar:
Apoyo integral para estudiantes y familias
Código de conducta estudiantil enviado a casa
Informes de progreso y boletas de calificaciones
Noche de Puertas Abiertas
Reuniones del Título I (Revisar el Presupuesto/Programas del Título I)
Reuniones de PTO (incluye capacitaciones para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos)

Padres VIPS
Reuniones del Comité SDMC – representantes de los
padres
INFORMES DE ESTUDIANTES/Padres de
Fin de Año de STAAR





Los padres trabajarán en conjunto con la escuela para asegurar el éxito de los estudiantes al
1.
Monitoreo de la asistencia de los estudiantes
2.
Supervisión de grados en GradeSpeed
3.
Participación en actividades de padres con la escuela (reuniones de padres, PTO, etc.)
4.
Participar en las decisiones educativas
5.
Participar en VIPS (Voluntarios en Escuelas Públicas)

Open House brinda una oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros. Las conferencias de
maestros también se pueden programar con maestros individuales. Los maestros responderán a las llamadas
telefónicas y correos electrónicos de los padres dentro de las 48 horas.



La escuela educará, coordinará e integrará programas y actividades de participación familiar con otros programas
federales, estatales y locales, y llevará a cabo otras actividades, como la Universidad para Padres a través de zoom,
que apoyan a los padres a participar plenamente en la educación de sus hijos.



Las reuniones en los padres solicitan participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.

 Se alienta a los padres a proporcionar a la escuela comentarios sobre todas sus actividades del programa del
Título I, Parte A en toda la escuela. Los comentarios son bienvenidos en todas las actividades de participación
de los padres y en la encuesta climática.

EVALUACIÓN ANUAL
Westbury High School llevará a cabo reuniones anuales para revisar la Política de Participación Familiar y el Pacto
Escuela-Familia. La Política de Participación Familiar asegura que haya una fuerte asociación entre la escuela y los
padres. Un Pacto Escuela-Familia describirá las responsabilidades de la escuela y los padres.

