La Norma de la Participación de los Padres en Alief Early College High School
ECHS parte de la creencia de que una solida asociación entre la escuela y los padres constituye una de las bases
fundamentales para el éxito tanto de los estudiantes como aquello de la escuela. AECHS se adhiere a la Norma de
Participación de los Padres conforme al Manual del Estudiante en Alief ( Alief Student Handbook), en el cual se afirma
que:
AISD cree que los padres son socios con los maestros y los demás personal a cargo de la educación de sus hijos e hijas.
Tanto la participación, como el empoderamiento de los padres, son elementos esenciales durante todos los niveles
escolares y alrededor de todo el distrito escolar. Un alto y mejor rendimiento académico será la ganancia que hogar y
escuela van a sacar de esta cooperación, ya que ni el primero ni la segunda pueden asumir esta tarea por aparte. Los
padres juegan un papel extremadamente importante como primeros maestros de los niños. Su apoyo para sus hijos y
para la escuela resulta fundamental a fin del éxito de sus hijos en cada paso del camino. La meta de AISD es mantener
una asociación escuela-hogar que ayudaría a todos los estudiantes en el distrito a tener éxito.
A fin de fomentar la participación de padres AECH postula lo siguiente:
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Nuestro SDC (Consejo de Toma de Decisiones Compartidas), que incluye a padres como miembros, se reúne
mensualmente para desarrollar y revisar los planes puestos para mejorar el Plan de Acción del Campus, la
Política de Participación Familiar y el Pacto entre Padres / Escuela. Las ideas de los padres y su participación con
nuevas actividades son bien recibidas.
Se evaluará y firmará un Pacto entre Padres, Estudiantes y Escuela (de acuerdo con las reglamentaciones del
Título I) que describe los roles, derechos y responsabilidades de todos los interesados para apoyar y mejorar el
rendimiento estudiantil.
Dos veces al año, se reúne con los padres para revisar y explicar la Norma de Participación de los Padres, los
estándares y evaluaciones académicas estatales, y los programas disponibles en el campus que promueven el
éxito estudiantil, junto con las oportunidades ofrecidas a ellos para servir de voluntarios, así como los materiales
y entrenamientos disponibles para alentar el éxito del estudiante.
Los profesores y el equipo personal de la escuela están disponibles para las conferencias con padres a lo largo
del año, con el objetivo de discutir y revisar el progreso estudiantil. Para contestar las necesidades y
preocupaciones de los padres, estas reuniones y conferencias se ofrecen en una variedad de ocasiones.
La comunicación frecuente con los estudiantes y los padres se llevará a cabo a través de nuestro sitio web
escolar, Schoology, Remind.com, llamadas telefónicas, correos electrónicos y notas a casa para informar a los
padres sobre los programas escolares en virtud del Título I y las actividades realizadas durante el año, tales
como entrenamientos para padres, Casa Abierta, Orientación a nivel de grado para estudiantes / padres, Noche
de FAFSA, Noche de Currículo y Ceremonias de Honores / Premios. Al comienzo de la sesión de cada una de
estas actividades los una lista de firma que documenta la presencia de los padres será disponible.
Se realizará una evaluación anual de la Norma de Participación de los Padres para determinar su eficacia en
mejorar de la calidad académica de AECHS, y para identificar otras maneras de fomentar la mayor participación
de los padres. Eso se llevaría a cabo mediante una encuesta a rellenar por ellos. Conforme a los resultados de la
encuesta el consejo (SDC) revisará la Norma de Participación de los Padres.
Los profesores, el personal de apoyo instructivo especializado, los directores, los líderes escolares, y los demás
personales de la escuela serán informados del valor de la contribución de los padres y del papel importante de
comunicarse frecuentemente con ellos y establecer conexiones familiares escolares.

