
 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA ESCUELA 
 

La Escuela Secundaria Holub cree que los padres y la comunidad son socios con el personal del Distrito. 

Cuando las escuelas, los padres y la comunidad se unen, los alumnos cosechan los beneficios. Cada factor 

debe tomar un papel activo en el proceso educativo. Para que los estudiantes alcancen su potencial completo, 

debe existir cooperación, unidad de esfuerzo y acción útiles para todas las partes interesadas incluyendo los 

padres, educadores, miembros de la comunidad y los estudiantes 

 

El propósito de la política de participación de la familia es el de garantizar la participación de los padres en la 

educación de sus hijos. Establecer las expectativas de todos los interesados en relación con la participación de 

los padres y asegurar que los padres conozcan de esta política en un lenguaje y formato que puedan entender. 

La política está disponible para la comunidad y se actualiza periódicamente para satisfacer las necesidades 

cambiantes de los padres y la escuela. 

Participación de las familias en el desarrollo de la política 
Los padres comparten información a través del Comité de Decisiones Compartidas (SDC por sus siglas en 

inglés) de la Escuela Secundaria Holub, del boletín trimestral del Comité de Decisiones Compartidas (SDC 

por sus siglas en inglés), de las sesiones de IMAPCTO (IMPACT por sus siglas en inglés) y del Centro de 

Familias (Family Center) de Holub.  

 

Participación de las familias en actividades para la mejora de la escuela 
Los padres están involucrados en la mejora de los estudiantes  en la escuela a través del Comité de Decisiones 

Compartidas y el Consejo Mejora Educativa del Distrito. 

 

Construyendo Capacidades para un Involucramiento más Fuerte  

 

La escuela ayudará a fortalecer las capacidades de involucramiento de las familias a través de: 

 Desarrollo profesional para el personal sobre el valor y la participación de los padres  

 Actividades mensuales en la escuela  

 Reuniones mensuales del Comité de Decisiones Compartida  

 El Centro de Familias de la Escuela 

 Variadas maneras de comunicación con los padres (incluyendo anuncios lumínicos al frente de la 

escuela, en la página web de la escuela, sueltos o volantes, envío de cartas y llamadas telefónicas a 

casa)   

 El Contrato entre la Escuela y los Padres   

 

Coordinación con Otros Programas  
 

Para evitar la duplicación de servicios y asegurar la coordinación de los recursos, la escuela coordinará 

actividades y estrategias de participación de las familias a través de programas. La coordinación ocurrirá de la 

siguiente manera: 

 

 Departamentos dentro de la escuela y el distrito  

 



Evaluación Anual  
 

 Se realizará una evaluación anual de los contenidos y la eficacia de la política de participación de las 

familias. La evaluación: 

 Buscará y determinará si la implementación de la política ayudó a mejorar la calidad académica de las 

escuela 

  Buscará identificar las barreras para una mayor participación de los padres 

 Revisará la política de participación de las familias, y si es necesario, diseñará estrategias para la más 

eficaz participación de los padres.  

 Será compartida con la comunidad.  

 

Participación de las familias - actividades escolares 
Los padres tendrán la oportunidad de participación a través de: 

 Día de las Puerta Abiertas (Open House) 

 Sesiones mensuales de IMPACTO (IMPACT Night)  

 Funciones en la Escuela  

 Programa de Voluntarios 

 Programa de Mentores  

 Juntas para Padres de Adolescentes  

 Centro de Familias  

 La Mejora Educacional del Distrito y el Consejo de Asesoría a Padres  

 Encuestas de la escuela y el distrito  

 Desayuno con el Director 

 Noche para recoger el reporte de evaluaciones (Report Card Pick-up Night) 

 1st Annual Homecoming Tailgate 

 Día de los Padres como socios 

 Clubs/Organizaciones 

 Graduación de 8vo Grado 

 Noche de Transición de las enseñanzas Intermedia/Superior 

 

La escuela procurará involucrar a los padres a través de: 

 

 

 Celebraciones de reuniones anuales para informar a los padres sobre la participación de programas 

federales y el derecho de los padres a participar en estos.   

 Revisiones sistemáticas, continuas y oportunas de la planificación, revisión y mejoramiento del 

programa académico en la escuela. 

 Proporcionar información oportuna sobre programas en la escuela así como el desempeño de los 

estudiantes, e información sobre el plan de estudios. 


