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Declaración de propósito 

 
Una asociación sólida entre la escuela y el hogar es esencial para proporcionar a los estudiantes de 
la Escuela Secundaria Elsik una educación de calidad. Elsik High School está dedicada a la 
filosofía de que la participación de los padres es integral para el éxito de nuestra escuela y sus 
estudiantes. Nuestro objetivo es trabajar de la mano con los padres hacia el éxito académico y el 
bienestar social y emocional del estudiante a través de la comunicación, el aporte y la capacitación. 
Se alienta a cada padre a tomar un papel activo en la educación y el éxito de sus estudiantes. 
 

Participación de los padres en el desarrollo de políticas 

 
El Comité de toma de decisiones (SDC) de la Escuela Secundaria Elsik desempeña una parte 
esencial de nuestro objetivo en la creación de políticas y la evaluación del progreso. El SDC está 
compuesto por maestros, padres, miembros de la comunidad y la administración. Elsik High 
School reclutará activamente voluntarios para la COSUDE mediante la publicidad de diversas 
maneras. Las selecciones del comité producirán un grupo diverso de partes interesadas que 
representan una variedad de poblaciones estudiantiles atendidas por el campus. Las reuniones se 
planificarán en horarios y lugares convenientes para todas las partes interesadas. Durante estas 
reuniones mensuales, el comité participará en la planificación continua, la revisión, el desarrollo y 
la mejora continua de la política, la evaluación compacta, integral de necesidades y el plan de 
acción del campus en función de las diversas necesidades del campus. 
 

Actividades de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y rendimiento escolar 

 
Elsik promoverá y alentará relaciones efectivas con los padres como un medio para aumentar el 
rendimiento académico de todos los estudiantes. Durante el semestre de otoño, habrá al menos dos 
reuniones anuales, una reunión durante el día y una reunión durante la noche, para alentar la 
participación activa de los padres dentro de la escuela y compartir información con ellos sobre la 
participación de la escuela en el Programa Título I , para explicar los requisitos del Programa 
Título I y su derecho a participar. Los padres recibirán información sobre: 
 

• la política de participación de los padres del campus. 
 

• información que explica los estándares académicos y evaluaciones estatales. 
 

• descripciones y explicaciones de las formas de evaluaciones académicas utilizadas para 
medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera que los 
estudiantes alcancen. 

 

• información sobre el nivel de logro del hijo del padre en cada una de las evaluaciones 
académicas. 

 

• estatales requeridas. 
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• informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
 

• cómo / cuándo programar una conferencia de padres / maestros / estudiantes e información 
sobre oportunidades para ser voluntario y observer. 

 

• un pacto entre padres, maestros y estudiantes que describe las responsabilidades de las tres 
partes. 

 

• conferencias de padres y profesores. 
 

• un número flexible de reuniones, en las cuales se puede proporcionar cuidado de niños con 
fondos del Título 1.  

 
Desarrollar la Capacidad de la Escuela y los Padres para una Fuerte Participación de los 

Padres  
 
Elsik High School promoverá la comunicación con los padres y creará conexiones entre la escuela 
y la familia a través de los siguientes programas / actividades: 
 
 

• Reuniones semestrales: cada reunión cubrirá temas relacionados con los próximos eventos, 
fechas de exámenes y políticas en la Escuela Secundaria Elsik. Un administrador de la 
escuela asistirá a cada reunión para responder preguntas o sugerencias. 
 

• Sitio web para la participación de los padres: el sitio web incluirá un calendario de eventos, 
formularios de inscripción de voluntarios para descargar electrónicamente y recursos para 
la revisión y el uso de los padres. 

 
• Eventos del Día de participación de los padres - Día anual de participación de los padres 

P.I.T. (Equipo de participación de padres). El evento incluye al personal administrativo de 
la escuela para saludar a los vehículos de los padres y distribuir información durante el 
horario escolar de la mañana. 

 
• Cuestionario / Encuesta de participación de los padres: el cuestionario para llevar a casa se 

distribuye a cada estudiante el primer día de clases. Los padres también participarán en la 
Encuesta de opiniones de la comunidad durante los eventos en todo el campus. 

 
• Acceso al hogar: cada padre puede acceder a las calificaciones, asistencia e información del 

estudiante a través de Internet. Todos los padres reciben un nombre de usuario y 
contraseña. Un miembro del personal capacitado se encuentra en la oficina de cada 
subdirector para ayudar con los problemas o preguntas del Centro de acceso al hogar. 

 
• Open House: se llevará a cabo una anual al comienzo de cada año escolar. Los maestros 

estarán disponibles para reunirse con los padres y discutir el plan de estudios y las 
expectativas. La información sobre las reuniones de colocación anticipada se llevará a cabo 
para los estudiantes y sus padres. El Equipo de Liderazgo compartirá datos estatales que 
incluyen, entre otros, medidas de progreso estudiantil y niveles de rendimiento. 
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• Calendario de eventos del sitio web: el sitio web de una escuela incluirá los próximos 
eventos, el calendario de eventos y el acceso a enlaces sobre información de la escuela y 
oportunidades para estudiantes. 

 
• Sitios web del personal: cada maestro creará y mantendrá una página web / página de 

estudios para que los estudiantes tengan acceso a las próximas tareas e información sobre 
tutoriales y ayudantes de aprendizaje. 
 

• Llamadas telefónicas a los padres: el personal se comunicará con los padres a través del 
sistema de llamadas para mantenerlos informados. El personal también hará llamadas 
telefónicas separadas a los padres sobre el rendimiento académico y de comportamiento del 
niño. 

 
• Los padres también podrán dar su opinión sobre el apoyo razonable que necesitan de la 

escuela para participar en actividades de participación familiar y cuándo pueden necesitar 
una conferencia de padres / maestros / administradores / consejeros para discutir las 
necesidades de sus hijos según su solicitud y / o la solicitud de la escuela para 
comunicación bidireccional. 
 

• Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional y comunicación al personal de la 
escuela y a los padres sobre las formas de construir la relación escuela / hogar. 

 
Reunión Anual de Padres del Título 1 

 
Elsik High School llevará a cabo al menos dos reuniones anuales de otoño; uno durante el día 
escolar y otro durante la noche, para revisar las pautas y servicios del Título 1 ofrecidos a través 
del campus. La reunión anual se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes. 
 

Pacto entre Padres, Maestros y Estudiantes 

 
De acuerdo con las regulaciones del Título 1, el campus desarrollará y actualizará anualmente un 
Compacto entre Padres, Maestros y Estudiantes. Este pacto explicará cómo los padres, maestros y 
estudiantes compartirán la responsabilidad del éxito de los estudiantes. Se ofrecerá a todos los 
padres la oportunidad de revisar una copia del pacto que detalla las responsabilidades que los 
padres, los maestros y los estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos en 
el campus / distrito / estado. Se alienta a los estudiantes y padres a discutir los contenidos del pacto. 
Aunque no es obligatorio firmar el acuerdo, se recomienda encarecidamente a los padres y 
estudiantes que indiquen su acuerdo al firmar el acuerdo. 
 

Comunicación entre Padres y Escuela 

 
Los padres serán informados de las actividades escolares a través de varios métodos de 
comunicación durante todo el año escolar. El sitio web del campus, conferencias, contactos 
personales, reuniones mensuales, llamadas y avisos escritos se utilizarán para establecer y 
mantener una línea abierta de comunicación en inglés y español y otros idiomas, cuando sea 
posible. Se publicará una copia del Pacto para padres, la Política para padres y el Plan de mejora 
del campus en el sitio web de la escuela. 
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Coordinación entre Programas para Actividades de Participación de Padres 

 
Las estrategias de participación de los padres se incorporarán al plan de estudios y programas de la 
escuela secundaria Elsik a través del Plan de Mejoramiento del Campus. La escuela secundaria 
Elsik coordinará las actividades de participación de padres del Título 1 con otros programas dentro 
del distrito para satisfacer necesidades especiales. 
 

Evaluación Annual 

 
El SDC revisará y evaluará anualmente todos los aspectos del programa de participación de padres. 
Se distribuirán encuestas de padres que incluyan preguntas sobre la efectividad del programa y se 
analizarán los resultados. El SDC revisará la política de participación de los padres del campus 
según sea necesario en función de los resultados de esta revisión anual. 


