
Elsik Ninth Grade Center 

2019-20 Parent Involvement Policy 

ENGC, en colaboración con los padres y la comunidad, proporcionará una 
educación ejemplar para todos los estudiantes en un ambiente seguro. 

  

Propósito 

  
En Elsik Ninth Grade Center, creemos que una sólida asociación entre la escuela y el hogar es esencial 
para proporcionar un programa de calidad para todos los estudiantes. Estamos comprometidos con 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 Escolar-Familiar del campus, la Política de Participación de los 
Padres, el Plan de Mejoramiento del Campus y la Evaluación Integral de Las Necesidades. Una copia 
actualizada de la política de participación de los padres se publicará anualmente en la página web del 
campus. Dos reuniones anuales 
  
se llevarán a cabo para informar a los padres de la participación de la escuela en los programas de Título 
I, Parte A y para explicar el Título I, 
  
Requisitos de la Parte A y los derechos de los padres a participar en los programas de Título I, Parte 
A. La reunión se llevará a cabo en un momento que sea conveniente para que los padres asistan. 

  

  

Metas 

  

● Los maestros y el personal están disponibles regularmente para conferencias de padres durante 
todo el año para discutir el progreso de los estudiantes. Los maestros tienen el mandato de 
ponerse en contacto con los padres con respecto al logro académico de su hijo si fallan en una 
evaluación importante. Los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a enseñar/tutorizar y 
se les proporcionará una segunda evaluación. La mayor de estas calificaciones se registrará. Las 
conferencias se llevarán a cabo en persona o por teléfono. Los padres también tendrán 
oportunidades para reuniones regulares con respecto al éxito académico o conductual de su 
hijo. 

 
Elsik Noveno Centro de Grado celebrará una reunión de puertas abiertas de otoño y una reunión de 

transición de primavera junto con otras reuniones como; reuniones mensuales del centro de 
padres y premios académicos trimestrales, como un foro para los padres de los estudiantes que 
participan en el programa Título I. También se alentará a los padres a unirse al Consejo 
Compartido de Toma de Decisiones del campus para proporcionar apoyo e información para los 
objetivos del campus de ENGC. Tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planificar o hacer 
sugerencias para mejorar el programa educativo, así como tener información en la Política de 
Participación de los Padres y otras políticas escolares. 

  



  
● Los Consejeros del Centro de Noveno Grado de Elsik celebran sesiones de información de los 

padres durante la casa abierta de otoño para explicar los requisitos de crédito de la escuela 
secundaria, los requisitos de los exámenes estatales y el plan de cuatro años del estudiante 
para el éxito en la planificación profesional y universitaria. También se llevan a cabo 
reuniones adicionales en la primavera para revisar los requisitos de los estudiantes. También 
se realizan llamadas regulares para recordar a los estudiantes, así como a los padres, los 
plazos de grado importantes, los exámenes finales, los resúmenes de crédito, las 
evaluaciones de transcripciones y los requisitos de la escuela de verano. 

  
● Elsik Ninth Grade Center proporcionará capacitación en curso a través de nuestro Centro para 

Padres para ayudar a los padres a trabajar eficazmente con sus hijos para aumentar los logros. 
Proporcionaremos muchas oportunidades para los padres participantes con dominio limitado 
del inglés y los padres de los estudiantes con discapacidades. Nuestro centro familiar en el 
campus fortalece nuestra comunidad al ofrecer los siguientes cursos a nuestros padres; 
o Clases de ESL  
o cursos de ciudadanía con una ceremonia de graduación  
o desarrollo nutricional  
o clases de computación  
o clases de crianza  
o clases de pintura  
o Conferencia de la Familia del Distrito  
o Diversidad y Conciencia Cultural 

  
● Elsik Ninth Grade Center se asocia con el Departamento de Educación del Condado de Harris 

(HCDE, por sus sitios para alentar a las familias a continuar su educación. HCDE ofrece clases de 
inglés, así como programas de GED. 

  
● Elsik Ninth Grade Center enlace de padres ayuda en la contratación de padres voluntarios, 

proyectos de servicio comunitario, visitas domiciliarias, etc. También se les alienta a unirse a los 
comités de SDC y ABC del campus para proporcionar comentarios valiosos. Los padres también 
están invitados a asistir y participar en la Conferencia de Padres de Alief Family U. 

  
● La escuela se comunicará con los padres de manera consistente y práctica. La comunicación se enviará 

en varios idiomas; es decir, español, vietnamita, inglés. Los comentarios son bienvenidos en todas 
las actividades de participación de los padres, una de las actividades, una de las actividades, una 
encuesta climática. También se incluirán las próximas fechas para reuniones como el Título I, los 
tutoriales del EOC y las fechas de prueba. El campus cuenta con miembros del personal multi-lingual 
altamente calificados para ayudar en una fuerte comunicación bidireccional con las familias. Los 
métodos de comunicación incluyen pero no se limitan a: 

o School Flyers  
o Parent/Teacher Phone Logs  
o School Marquee  
o ENGC Web Page (enlace desde la página principal de Alief ISD)  
o se pueden solicitar traductores para conferencias  
o Alief ISD Student Handbook  



o Automated call-out system (campus)  
o Automated Mass Access Center Via District Web Página  
o Facebook y Twitter  
o Recordar 101 Aplicaciones 
 

  

● La escuela mantendrá registros de las actividades de participación de los padres. Los padres a 
menudo sirven como saludadores y anfitriones durante varios eventos. Además, son poderosos 
traductores para nuevas familias. La siguiente es una lista de oportunidades que se han creado 
para informar e involucrar a los padres: 

  
o Communities in School Coordinator 

o Student Parent Handbook 

  o Progress Reports and Report Cards 

o Meet the Teacher Night (FISH Camp) 

  o Open House Night 

  o Parent Center Volunteers 

o Shared Decision Making Council Meetings 

  o STAAR End of Year Student/Parent Reports  
o TELPAS End of Year Student/Parent Reports 

o   Skills-based Tutorial Program 

  o   Lunar Year Celebration 

o Black History Month Biographies 

  o Awards Ceremonies 

  o Teacher Appreciation Week activities 

o Saturday Club Activities, i.e. art projects  
o Share Your Art Day! 

o Career Day! 
  

  

Evaluaciòn anual 
  

Elsik Noveno Grado Center llevará a cabo reuniones anuales para revisar la política de mejora 
de la escuela y el pacto escolar-padre. Un pacto de padres de la escuela describirá las 
responsabilidades de la escuela y de los padres.  
  
  
  
  
 
 


