Escuela Waxahachie High y Academia Grado Nueve
Política de Participación Paternal Escolar
2014-2015
La Escuela Waxahachie High está de acuerdo en poner en práctica los siguientes requisitos de la
estatuaria:
 En consonancia con sección 1118, la escuela trabajara para asegurar que las políticas de
participación paternal escolar requeridas cumplan los requisitos de la sección 1118 de la ESEA, y
cada una incluya, como componente, un compacto de escuela-padre con la sección 1118(d) de
la ESEA.
 La escuela informara a los padres de la política en una manera comprensible y en un formato
uniforme y, a la medida que sea posible, en un idioma que se pueda entender. La política estará
disponible a la comunidad local y será actualizada anualmente para satisfacer las necesidades
que están en constante cambio de los padres y de la escuela.
 En la realización del Título 1, Parte A, los requisitos de participación paternal, a la medida que
sea posible, la escuela proporcionara oportunidades de participación a los padres con habilidad
limitada del Inglés, padres con discapacidades, y padres con hijos migrantes, incluyendo el
proporcionar información y reportes escolares requeridos bajo la sección 1118 de la ESEA en
un formato alternativo que sea comprensible y uniforme y , a la medida que sea posible, en el
idioma que el padre pueda entender.
 Si el plan a nivel escolar para Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1114(b) de la ESEA, no
es satisfactorio a los padres de estudiantes elegibles, la escuela presentara cualquier comentario
de padres con el plan cuando la escuela presente el plan a la agencia de educación local (distrito
escolar).
 La escuela involucrara a los padres de niños atendidos en el Título 1, Parte A las escuelas en las
decisiones acerca de cómo el 1 por ciento del Título 1, Parte A los fondos reservados para la
participación de los padres se gastan, y se asegurara de que no menos del 95 por ciento de los 1
por ciento reservada va directamente a las escuelas.
 La escuela va a construir su propia y capacidad de los padres para una fuerte participación de los
padres, con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una colaboración
entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.
 La escuela proporcionara apoyo razonable para las actividades de participación de los padres en
virtud del artículo 118 de la ESEA que los padres pueden solicitar.
 La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevaran a
cabo los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
 Participación paternal significa la participación de los padres en regular, de dos vías, y la
comunicación relevantes en los que el aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, incluida la garantía de—

(A) Que los padres juegan un papel integral en ayudar a sus hijos en el aprendizaje;
(B) Que los padres se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
(C) Que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se incluyen,
cuando sea apropiado, en la toma de decisiones en los comités de asesoramiento para
ayuda en la educación de sus hijos.
(D) La realización de otras actividades, tales como los que se describen en la sección 1118 de
la ESEA.
1. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve tomara las siguientes acciones para involucrar a
los padres en el desarrollo conjunto del plan de participación de padres bajo la sección 1118 de la ESEA:

Reuniones de Padres mensuales programadas o regularmente (clubes de apoyo, la
Organización de Padres y Maestros, Casa Abierta, Noche Universitaria de crédito (Doble
Crédito y Colocación Avanzada), Noche FAFSA (Ayuda Financiera), Guía para la tribu (8 grado
entrantes)

Participación de los padres en el Equipo Asesor de la Escuela
2. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve tomara las siguientes acciones para involucrar a
los padres en el procedimiento de revisión de escuela y mejoramiento bajo la sección 1116 de la ESEA:

Participación de los padres en el Equipo Asesor de la Escuela

Participación en reuniones de participación comunitaria mensuales (Academias de Padres:
Las opciones tales como 180 grados, Desafío de Rachel)
3. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve tendrá una junta anual para informarle a los
padres de la participación en programas de Título 1, Parte A, y para explicar los requisitos de derechos
de los padres para ser involucrados en los programas del Título I, Parte A. La escuela convocara la
reunión a una hora conveniente para los padres y ofrecerá un numero flexible de reuniones adicionales
de participación de los padres, como en la mañana o por la noche, para que los más padres posibles
puedan asistir. La escuela invitara a todos los padres de niños participando en los programas del Título
1, Parte A, a esta reunión, y los animara a asistir, al:

Publicidad del Título 1 Reunión y Casa Abierta en el sitio web del Distrito en 15 de septiembre
2014 6-8 PM

Mensajero Escolar (School Messenger), Twitter, Sitio web de la Escuela (School Website),
Reportes de calificaciones (Report Cards)
4. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve proporcionara a los padres de niños
participantes información de manera oportuna acerca del Título 1, Parte A, que incluye una descripción
y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica para medir el
progreso de los niños, y los niveles de competencia que los estudiantes deben cumplir al:

La inscripción en Family Access

Mensajero Escolar (School Messenger)

Participación en el Título 1 reunión en 15 de septiembre 2014

5. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve a petición de los padres, ofrecer oportunidades
para reuniones regulares para los padres para formular sugerencias y participar, en su caso en las
decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier sugerencia, como pronto
sea posible:

Participación de los padres en el Equipo Asesor de la Escuela

Conferencias de padres con los maestros, consejero y administrador de sus hijos

Conferencias de Noche para Padres el 15 de septiembre de 2014 (nueva fecha por
determinar) (NUEVO pendiente de aprobación)
6. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve proporcionará a cada padre un reporte
individual del estudiante de su rendimiento en las evaluaciones del Estado:

La inclusión de un resumen detallado de los resultados de TAKS/EOC de cada estudiante al
final del año escolar con su reporte de calificaciones
7. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve tomara las siguientes acciones para
proporcionar a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo(a) ha sido asignado o ha sido enseñado por
cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido
del término en la sección 200.56 del Título I Disposiciones Finales (67 Fed. Reg. 71710, de diciembre 2,
2002) al:

El envío a su casa una carta a los padres por escrito dentro de las primeras 4 semanas de la
escuela o cuando hay un cambio en el maestro que resulta en alguien que no es altamente
calificado enseñando la clase
8. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve proveerá asistencia a los padres de niños
atendidos por la escuela, en su caso, en la comprensión de los temas mediante la realización de las
acciones descritas en este apartado Las normas del contenido académico del estado,
 Las normas del logro académico del estudiante,
 Las evaluaciones locales y estatales incluyendo las evaluaciones alternas,
 Los requisitos de Parte A,
 Como monitorear el progreso de su hijo(a) por Family Access, y
 Como trabajar con educadores:

Sesión Informativa de las Calificaciones de la Escuela

Título 1 Reunión y Casa Abierta en el sitio web del distrito el 15 de septiembre 2014
6-8 PM

Orientación para estudiantes del grado nueve y grado diez, el 20 y 21 de agosto
2014 , respectivamente

Reuniones del Equipo Asesoramiento de la Escuela

Reuniones de Participación de la Comunidad
9. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve proporcionará materiales y entrenamiento para
ayudar a los padres trabajar juntamente con su hijo(a) para mejorar su logro académico, tales como el

entrenamiento literario y el usar la tecnología, según sea apropiado, para promover la participación
paterna, al:

La participación en las reuniones de Participación de la Comunidad que tienen lugar para los
padres sobre una base mensual; Academias de Padres

Presentación de un estudiante/vídeo recién llegado de los padres
10. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve con la ayuda de sus padres, educará a sus
maestros, personal de servicio de estudiantes, directores y otro personal en la forma de llegar a,
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de contribuciones de
los padres, y en cómo implementar y coordinar programas de padres y construir lazos entre los padres y
las escuelas, por:

Implementar personal designado para los estudiantes por nivel de grado (director, consejero,
encargado de asistencia)

Coordinación de Universidad/Centro de Carreras para facilitar los planes post-secundarios

Utilizando Mensajero Escolar (School Messenger) y Acceso de la Familia (Family Access)

Conferencias de padres programadas por solicitud del padre/profesor/administrador
11.

La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve llevará a cabo las actividades, tales como
centros de recursos de los padres, que animan y apoyan a los padres en participar más plenamente en la
educación de sus hijos, por:

El departamento de Asesoría proporcionará orientación profesional para todos los
estudiantes, principalmente estudiantes de nuevo ingreso

La participación en el Comité de Participación Comunitaria

Equipo Asesor de La Escuela

Colegio/Centro de Carreras
12. La Escuela Waxahachie High/Academia Grado Nueve tomara las siguientes acciones para asegurar
que la información relacionada a la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades se
envía a los padres de niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos
alternativas de petición, y, en la medida de los posible, en un idioma que los padres puedan entender:

El envío de mensajes a través de Mensajero Escolar en Inglés y Español

El envío de mensajes no sólo con los estudiantes sino a través de la Escuela de Messenger
explosiones de teléfono y el Mensajero Escolar del sistema de correo electrónico

Traductores de español disponibles en los programas planificados

Mensajes de correo electrónico de " Drumbeat " del distrito

Difusión a todas las poblaciones e identificar los grupos de padres que no asistieron
Esta Política de Participación de padres en la escuela se ha desarrollado conjuntamente con, y acordó
con los padres de los niños que participan en el Título 1, Parte A, como lo demuestran las notas de
reunión y hojas de inscripción. La política fue examinada y revisada el 25 de septiembre 2014 y tomara
efecto para el año escolar 2014-2015. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de Título I,
Parte A los niños que participan en o antes del 19 de octubre 2014.

