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Poliza
Plan De Participacion De Padres
Will Rogers College Junior High y Senior High School

PROPOSITO: Las Escuelas Publicas de Tulsa promoverán la participación de los padres en todas las
escuelas según el mandato del título 1 cada acto estudiante éxito (ESSA) y trabajar como socios iguales
con los padres en la prestación de experiencias de aprendizaje de calidad para cada estudiante, todos los
días, sin excepción.

El consejo cree y reconoce que la participación de los padres aumenta el nivel de logro académico de los
estudiantes. Ademas, los padres se empoderan, la moral del maestro mejora y las comunidades se hacen
más fuertes cuando los padres toman un papel activo en la educación de sus hijos. Con este fin, las
escuelas incluirán a los padres en la educación de sus hijos en todos los niveles de los grados. El
Superintendente o su designado deberá proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro apoyo
necesario para ayudar a todas las escuelas en la planificación e implementación de actividades efectivas
de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento
escolar. Ley Pública 107-110, todos los Estudiantes De La Ley De Exito (ESSA) Título I participación
de los padres establece que para construir la capacidad para la participación de los padres dentro de las
escuelas, un distrito es "desarrollar conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a los padres de los
niños participantes una política escrito de participación de los padres ".

Construyendo la capacidad de los padres para participar
El consejo cree que facultar a los padres a insistir en mejorar y dar a las escuelas un incentivo
adicional para hacerlo y al dar a los padres opciones sobre la educación de sus hijos ayuda al
distrito a realizar su visión de convertirse en el "distrito de elección" para los clientes de la
comunidad. Como resultado de esta creencia, el consejo creará un ambiente de apoyo y
participación de los padres en colaboración.
1. Información del programa para padres: Rogers College High/Jr. High School provera
asistencia a los padres de todos los estudiantes entender temas tales como el contenido académico
del estado y los estándares de rendimiento, las evaluaciones que se están utilizando, los requisitos
del título 1, parte A, cada acto de éxito estudiantil (ESSA) y cómo supervisar el progreso de sus
hijos y trabajar con los educadores para mejorar su logro.

2. Materiales y Entrenamiento: Rogers provera materiales y entrenamiento, como el
entrenamiento de alfabetización y el entrenamiento sobre como utilizar la tecnología para ayudar
a los padres a trabajar con mis hijos para mejorar el logro.

3. Educar a los Educadores: Las Escuelas Publicas de Tulsa educaran a los maestros, personal de
servicios estudiantiles, directores y otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse con, y trabajar con

los padres como socios iguales, aplicar y coordinar los programas para los padres y construir
lazos entre los padres y la escuela.
4. Comunicación Comprensible: Rogers Garantizará que la información relacionada a la escuela y
programas para padres, reuniones y otras actividades se enviará a los padres de todos los niños en
un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
5.

Otras Actividades Solicitadas: Rogers proporcionará tal otro apoyo razonable para las
actividades de la participación de los padres, como los padres pueden solicitar.
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Las conferencias bi-anual de padres y maestros se llevan acabo en Rogers
Las juntas son dadas en español para ayudar a los inmigrantes comprender el sistema educativo
de los Estados Unidos. Traductores estáran disponibles en todas las juntas.
El boletín informativo mensual actualiza a familias sobre información corriente y
acontecimientos.
Se envían reportes de progreso de 6 semanas a los padres.
El sitio web de Rogers : http://Rogers.tulsaschools.org y Acceso de los padres a PowerSchool
Facebook, Twitter: @ roperslibrary, tulsawillrogers, willrogersstuco
Reuniones obligatorias con los padres para que los padres entiendan lo que se necesita para
triunfar en la escuela secundaria Will Rogers College y en la escuela preparatoria.
Las reuniones de la PTSA (Asociación de estudiantes de padres y maestros) se realizan
regularmente.
Tutoría antes/después de la escuela está disponible en Will Rogers
Los estudiantes de secundaria escriben asignaciones diarias en su agenda y llevan su agenda a
casa.
Los padres usarán la agenda estudiantil para monitorear la tarea y entender los objetivos.
Escuela Messenger llamadas, correos electrónicos y el School Way App mantiene informados a
los padres.
La información publicada en el lobby de la escuela se actualiza diariamente.
Las llamadas telefónicas serán hechas a los padres. Los padres pueden llamar al personal de la
escuela en cualquier momento. La Sra. Washington, Encargada de participación de los padres
siempre está disponible para los padres.
Sra. Washington envía llamadas en school Messenger para los padres sobre cualquier
información relacionada con la escuela.
Las cartas serán enviadas a sus padres. La información será intercambiada.
La Inscripsion de los padres/estudiantes se lleva a cabo para los estudiantes y su familia.
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Participación de los padres
Padre, maestro, asociación estudiantil/Consejo Consultivo de la comunidad de padres
noche de regreso a la escuela
eventos especiales tales como noches de currículo y presentadores de eventos especiales serán
traídos para presentar a los padres temas de interés para adolescentes.
Los maestros compartirán estrategias prácticas de cómo los padres pueden reforzar los conceptos
matemáticos y de lectura en casa.
Los estudiantes escribiran en su agenda diariamente y llevaran sus agendas a casa. Los padres se
basaran en la agenda para ayudar con la tarea y prepararse para las pruebas. Los padres también
pueden ver las páginas web del profesor para obtener información.
Los boletines mensuales de son enviados a casa.
Los maestros conducirán conferencias de padres/maestros en el otoño y en la primavera.
Las conferencias de padres "obligatorias" se llevan a cabo para mantener a los padres informados
acerca de las expectativas de las escuelas y lo que se necesita para permanecer en Rogers y
graduarse de Rogers.
Las conferencias de padres a nivel de grado se llevan a cabo en temas relevantes para estudiantes
y padres.
El Desayuno con la Directora se lleva a cabo mensualmente como un evento de compromiso con
los padres.
Rogers Reunion de Padres Mensual
Noche de Bingo es para estudiantes, familiares, maestros y personal de la escuela para conocerse
mutuamente.
trabajo voluntario como paseos de escuela y participación en actividades académicas y atléticas
está disponible para los padres. Los padres también pueden unirse al Booster Club.
El día de la sombra(Shadow Day) se lleva a cabo en Will Rogers para futuros estudiantes y
padres.
Rogers tiene asociaciones de la escuela, la familia y la comunidad y un centro de participación de
los padres. Una multitud de información está disponible para los padres en el centro de padres.
Los padres supervisan el estudio nocturno 2-3 horas por crédito por semana.
Taller de estudio y tarea para padres.
Feria de la cultura mundial y la Posada (una tradición cultural hispana)
Asegúrese de que la escuela tenga la información de contacto actual, incluyendo la dirección de
correo electrónico y los números de teléfono para una comunicación efectiva entre la escuela y la
familia.
trabaje con el personal de la escuela para ayudar al estudiante a desarrollar planes postsecundarios.
Entender College Summit y mapear juntos el camino a la Universidad para el estudiante.
Los estudiantes de secundaria y la familia se centran en la preparación académica
Académico apoyo y admisión a la Universidad.

