
Política de participación familiar de la escuela secundaria Killough 
"Preparando a los estudiantes para mañana ... Cuidando de ellos hoy". 

La Escuela Secundaria Killough cree que las familias son socios con los maestros y otro personal en la educación de sus 
hijos . La participación familiar es esencial en todos los niveles del distrito escolar. Todos se benefician si la escuela y el 
hogar trabajan juntos para promover el alto rendimiento de nuestros hijos. El apoyo de las familias a sus hijos y a la 
escuela es fundamental para el éxito de nuestros hijos . 
  
  

Participación de la Familia en el campus y actividades de mejora de la escuela 
La ley estatal requiere que cada escuela en el distrito para desarrollar un plan de e muy años para mejorar el rendimiento 
de todos los estudiantes . 
  
  

Compromiso familiar en el desarrollo de la política 
La toma de decisiones compartida Comité mí e t a desarrollar y acordar contrato de la familia política . La política se 
incorpora al Plan de Mejoramiento del Campus .  
  
La Escuela Intermedia Killough tomará las siguientes acciones para involucrar a las familias : 

 A reclutar familias para participar en actividades . 

 Programar reunions familiares durante el día y por las noches . 

 Invite a los padres a trabajar con los miembros del personal para discutir y evaluar la Evaluación de necesidades, 
el Plan de acción del campus, el Pacto escolar y la Política de participación familiar anualmente . 

 Distribuya la Política de participación familiar y Killough Middle School Compact al comienzo del año escolar y 
publíquelos junto con el Plan de mejora del campus en el sitio web de la escuela en inglés y español . 

  
La política de participación familiar : 

 Establecer a las expectativas para la participación de la familia 

 Asegura que los padres sean notificados de las oportunidades de participación y del progreso de los estudiantes 
  

Creación de capacidad para un fuerte compromiso familiar 
S poyo serán aportados por el campus para ayudar a las escuelas y las familias en la planificación y ejecución 
efectiva participación familiar actividades . 
  
Killough Escuela Media edificará las escuelas ' s y famil de y capacidad para la participación de las familias de las 
siguientes maneras: 

 P asistencia roveer a las familias en la comprensión de temas tales como los s ta estándares de contenido 

académico de Te, estudiante de un nivel de logro cadémico, s tate y las evaluaciones académicas locales, y cómo 
supervisar un nd mejorar el progreso de su hijo . 

 P rovide materiales y capacitación para ayudar a las familias de trabajo con sus hijos a 

Impro cinco académica logro . 

 E maestros ducate , administradores, y otro personal, con la ayuda de las familias, en el valor y la utilidad de las 
contribuciones de la familia , y en cómo llegar a, comunicarse con, y trabajar con las familias como la igualdad de los 
socios, con el fin de implementar y coordinar programas de participación familiar y construcción de lazos entre las 
familias y la escuela . 

 Coordinar e integrar programas de participación de la familia a través del campus de la familia centro compromiso 

 Esegurar que la información relacionada con los programas escolares y familiares, reuniones y otras actividades se 
envía t o las familias de una manera oportuna y en un formato y lenguaje familias c un entender .   Dichas 
comunicaciones pueden incluir volantes, redes sociales, el sitio web de la escuela y llamadas. 

 Provide otro apoyo razonable para actividades de participación de la familia en esta sección , ya que las 
familias pueden solicitar . 

 Asegúrese de que el personal esté disponible para los padres e invite a los padres a participar como voluntarios y / o 
visitar las aulas de los estudiantes . 

 Organice reuniones escolares en una variedad de momentos, o realice conferencias en el hogar entre maestros y otros 
educadores con padres / familias que no puedan asistir a tales conferencias en la escuela , para maximizar el 
compromiso y la participación familiar 

 Brinde a las familias una explicación del currículo, evaluaciones y niveles de logro de los estándares académicos 
estatales a través de muchos formularios, como boletines, correspondencia, volantes, año a la vista y sitio web. 

  
Participación familiar en actividades escolares 

Se fomentará la participación familiar en las actividades escolares a todos los niveles. Las familias tendrán oportunidades 
de participación a través de: 

 Patron presentaciones en Junta mensual de Fiduciario reuniones. 

 Distrito i educativa MEJORAMIENTO y familiares de asesoramiento c ouncils . 



 Variedad de programas de voluntarios y mentores en las escuelas .  
  
Las escuelas buscarán involucrar a las familias a través de una comunicación significativa y oportuna mediante: 

 La celebración de dos Título 1 información de reunión es en la caída noches y planes de estudios en los semestres de 
otoño y primavera 

 Informar a los padres de su derecho a participar 

 Comparta informes frecuentes con los padres sobre el progreso de sus estudiantes. 

 Proporcionar comunicación en inglés y español y traducir cuando sea necesario. 
  

Evaluación 
Un e valoración de la co ntent y la eficacia de la F un mily Engagement P olítica se llevará a cabo de una manera 
organizada, continua y oportuna mediante la inclusión de información de los padres a : 

 D etermine si la implementación de la política ha ayudado a mejorar la calidad académica de la escuela 

 Me dentify b arriers que impiden una mayor participación de las familias 

 Me dentify estrategias para aumentar la participación de las familias 

 Revisar la política de participación familiar, si es necesario, para diseñar estrategias para una participación familiar más 
efectiva 

 Involucrar el distrito F amilia y C omunidad E ngagement Un SESOR C onsejo (FACE). 

 Comparte los resultados 

 


