Politica de Participacion de Padres y Familia de la
Escuela Secundaria Terrace Hills
2019-2020
Mision
La Escuela Secundaria Terrace Hills proporcionara oportunidades para que los estudiantes alcancen su
mejor nivel personal y aceptar el aprendizaje permanente en un ambiente seguro y positivo. Se alentara
a los estudiantes a ser responsables y comprometidos con su exito academico mientras se desarrollan
en ciudadanos productivos y valiosos que trabajan a su maximo potencial con la cooperacion de la
administracion escolar, los padres, la comunidad, el cuerpo docente y el personal.
Vision
Las partes interesadas de Terrace Hills (profesores, personal, estudiantes y padres) colaboraran para
asegurar el dominio del aprendizaje a traves de sistemas de mejora continua que resulten en
ciudadanos responsables y productivos.
Descripcion de como la escuela pondra en practica los componentes requiridos de la Politica de
Participacion de Padres y Familia
La Escuela Secundaria Terrace Hills tomara las siguientes medidas para involucrar a los padres/familia en
el desarrollo del plan del distrito de la participacion de padres bajo la seccion 1112 de ESSA.
 Padres/familia aportaran y serviran en el comite de mejoria de la escuela (CIT).
 Padres/familia serviran en el comite para desarrollar el Acuerdo de Escuela y Padres.
 Padres/familia aportaran al distrito/escuela a traves de encuestas de interes para padres.
 Padres/familia evaluaran actividades de participacion de padres y familia de Titulo I.
 Padres/familia serviran en un comite para desarrollar las Politicas de Participacion de Padres y
Familia de la Escuela y el Distrito.
La Escuela Secundaria Terrace Hills tomara las siguientes medidas para involucrar a los padres/familia en
el proceso de revision y mejoria escolar bajo la seccion 1116 de la ESSA.
 Realizar anualmente juntas bajo Titulo I en un horario conveniente para los padres/familia
poder asistir.
 Los padres/familia estan invitados a servir en actividades de Padres y Familia Enlazados del
distrito/escuela.
 Los padres/familia estan invitados a asistir en actividades de la escuela (open house,
orientaciones de nuevos estudiantes, conferencias de padres y maestros y juntas de Padres y
Familia Enlazados) y evaluar las actividades.
La Escuela Secundaria Terrace Hills ofrecera la siguiente coordinacion necesaria, asistencia tecnica y
otras formas de apoyo para ayudar en la planificacion y ejecucion eficaz en actividades de Padres y
Familia Enlazados para mejorar el logro academico del estudiante y el rendimiento escolar.
 Capacitacion del Portal de Padres.
 Pagina electronica de la escuela.
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La Escuela Secundaria Terrace Hills coordinara e integrara estrategias de participacion de padres y
familia con los siguientes programas.
 Programa de Intervencion y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS).
 Juntas y eventos de la escuela de participacion de padres/familia.
 Talleres academicos para los padres/familia.
La Escuela Secundaria Terrace Hills tomara las siguientes acciones para llevar a cabo, con la
participacion de padres/familia, una evaluacion anual de los contenidos y la eficacia de esta politica
de participacion de padres y familia en la mejoria de la calidad de nuestra escuela de Titulo I, Parte
A. La evaluacion incluira la identificacion de barreras para una mayor participacion de los
padres/familia en actividades de participacion de padres y familia (con especial atencion a los
padres de desventaja economica, estan descapacitados, tienen dominio del ingles limitado, tienen la
alfabetizacion limitada, o de cualquier minoria racial o etnico). La escuela utilizara los resultados de
la evaluacion acerca de su Politica de Participacion de Padres y Familia y actividades para disenar
estrategias para lograr la participacion de padres/familia mas eficaces y revisar, si es necesario (y
con la participacion de los padres/familia), su Politica de Participacion de Padres y Familia.
 La Escuela Secundaria Terrace Hills distribuira una encuesta durante el ano escolar,
animaremos a los padres/familia a completer y aportar. Se utilizara los datos para disenar
estrategias eficaces para aumentar la eficacia de participacion de padres/familia.
 La Escuela Secundaria Terrace Hills revisara los resultados de la encuesta con la
administracion y personal escolar.
La Escuela Secundaria Terrace Hills construira capacidad de personal escolar y de los padres para
crear programas solidos de participacion de padres y familia, con el fin de garantizar la participacion
efectiva de padres/familia y apoyar una asociacion entre la escuela, los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento academico de los estudiantes. Se utilizaran las siguientes estrategias.
Vamos a dar asistencia a los padres/familia de ninos atendidos por la escuela en temas de
comprension.
 Las evaluaciones academicas del estado y locales, incluyendo evaluaciones alternativas.
 Los requisitos de Titulo I, Parte A.
 Como supervisar el progreso de su hijo.
 Como trabajar con los maestros.
 Boletas de calificaciones.
 Informes de progreso.
 Conferencias de Padres y Maestros.
 Talleres.
 Junta Anual de Titulo I.
La escuela proporcionara materiales y entrenamiento para ayudar a los padres/familia a trabajar
con sus hijos para mejorar el logro academico.
 Clases de Nutricion
 Talleres basados en la necesidad del los padres/familia.

La escuela trabajara con los padres/familia como socios iguales en el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres/familia y en como implementar y coordinar programas para
padres/familia y construir lazos entre los padres/familia y la escuela.





Juntas de Plan de Mejoria de la Escuela (CIT).
Programa de voluntarios en las escuelas (VIPS).
Juntas/eventos de escuela, negocios, y comunidad.
Organizacion de Padres y Maestros (PTA).

Coordinaremos e integraremos programas de participacion de padres/familia y actividades que
animen y apoyen a los padres/familia a participar en la educacion de su hijo.
 Conferencias de Padres y Maestros.
 Clases, presentaciones y talleres.
 Calendario al dia de actividades de la escuela.
La escuela tomara las siguientes medidas para asegurar que la informacion relacionada a la escuela
y a los programas de participacion de los padres y familia, juntas y otras actividades se envie a los
padres/familia de ninos participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos
alternativos, previa solicitud y en la medida posible, en un idioma que los padres/familia puedan
entender.
 Boletines.
 Pagina de Internet de la escuela.
 Llamadas a casa via el sistema Blackboard.
 Juntas
 La marquesina mostrara informacion al dia y actual.
Componentes de la Politica Discrecional de la Participacion de Padres y Familia
La Politica de Participacion de Padres y Familia de la escuela puede incluir parrafos adicionales y
describir otras actividades discrecionales que la escuela, en consulta con sus padres/familias, decida
emprender para construir la capacidad de padres/familia en la participacion en la escuela y el
sistema de apoyo a su hijo en el logro academico, tales como las siguientes actividades
discrecionales, enumeradas en la seccion 1118 (e) de la ESSA.
 Proporcionar entrenamiento academico para padres/familia.
 Asignar fondos asociados con las actividades de la participacion de padres y familia.
 Educar a los padres/familia sobre la mejoria de su hijo en el exito academico y el bienestar
emocional y social.
 Organizar juntas de la escuela en diversos horarios con el fin de maximizar la participacion
de los padres/familia y en la participacion de la educacion de su hijo y/o la realizacion de
conferencias con el personal escolar.
 Adoptar y aplicar la capacidad dual para mejorar la participacion de padres/familia.

La Politica de Participacion de Padres y Familia ha sido desarrollada conjuntamente con, y en
acuerdo con los padres/familias de ninos participantes en programas de Titulo I, Parte A, como
evidencia en la junta de Titulo I (nitificacion, agenda, minutos, hojas de apunte y evaluaciones).
La Politica de Participacion de Padres y Familia fue adoptada por la escuela Secundaria Terrace Hills
el 30 de Enero del 2019 y estara en efecto durante el ano escolar 2019-2020. La politica estara
disponible en un lugar visible donde los padres puedan leerla. Ubicaciones aceptables son el centro
de padres, oficina escolar y la pagina electronica de la escuela. La escuela distribuira copias a todos
los padres/familias participantes del programa de Titulo I, Parte A.
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