Escuela South Garland
Polísa de Participación de los Padres

 South Garland High School reconoce que la educación de un niño es una
responsabilidad compartida por la escuela y la familia durante todo el período que pasa
el niño(a) en la escuela. Para apoyar el objetivo de que todos los niños tengan éxito
académico y en la vida, la escuela y los padres deben trabajar juntos como socios.
I. Una reunión anual se llevará a cabo para informar a los padres de la participación de
la escuela en el Título I, para explicar los requisitos del Título I y el derecho de los
padres a participar. La escuela invitará a todos los padres y los animará a asistir.
La Reunión Anual de Título I para el año escolar 2021-2022 se llevará a cabo el
 17 de agosto del, 2021 a 5:00pm en el auditorio.
II. Los padres estarán involucrados en la planificación, revisión y mejora de la polísa de
participación de los padres de la escuela y en el desarrollo del programa de la escuela
de una manera organizada, continua y oportuna.
 Los voluntarios serán reclutados para servir en el Equipo de Mejora de la Escuela (CIT)

 El CIT será responsable del desarrollo conjunto del plan de toda la escuela.

 El CIT y se reunirán mensualmente para hacer frente a las necesidades de la escuela
que se relacionan con el plan de toda la escuela y la polísa de participación de los
padres.
 Los padres tendrán la oportunidad de comentar sobre el plan de la escuela y Polísa de
participación de los padres cuando se hacen públicos a la comunidad.

 Una revisión anual, evaluación y revisión de la polísa de participación de los padres y el
plan de toda la escuela se producirán en el semestre de primavera e incluirá a los
padres a través de encuestas y grupos de enfoque, así como el CIT.

III. Toda la información sobre los programas de Título I del South Garland se
proporcionará a los padres en un formato uniforme que es fácil de entender. A petición,
los padres con discapacidades recibirán información en formatos alternativos siempre
que sea razonablemente posible. Los padres recibirán información en un idioma que
puedan entender siempre que sea razonablemente posible. Los padres deben esperar
recibir información de las siguientes maneras:
 Las llamadas telefónicas






Memos
Boletines escolares
Página Web Campus
Reuniones de la escuela
IV. La información proporcionada a los padres sobre los programas de Título I incluye
una descripción y explicación de los niveles de plan de estudios, pruebas y requisitos de
rendimiento de la escuela que se espera que los niños alcanzen. La escuela dará a los
padres la información de las siguientes maneras:

 La reunión anual del Título I
 Conferencia Regular de padres y maestros
 Reuniones del Título I y noches familiares durante todo el año
 Noche de conocer al maestro(a)
 Cada padre se le presentó un informe sobre el desempeño de su hijo(a) en la
evaluación del Estado en Biología, Matemáticas, Historia, EE.UU. Artes y Lenguaje
V. Las oportunidades para reuniones regulares para que los padres den sugerencias y
para participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos
se proporcionará a petición de los padres. La escuela responderá a cualquier
sugerencia tan pronto como sea posible. A los padres que hagan solicitudes se les dará
la oportunidad de juntar
 A través de reuniones pre-establecidas con el encargado de Participación de los Padres
 A través de reuniones con el maestro del estudiante que puedan incluir el enlace Título I
Participación de los padres, el director, y otros miembros del personal en su caso



VI. South Garland High School da al distrito cualquier comentario por escrito de los
padres si el plan de la escuela no es satisfactorio para los padres de niños que asisten a
South Garland High School
 Los padres de los niños que asisten a la escuela South Garland pueden presentar
comentarios por escrito al maestro de su hijo, el Enlace de Participación de los Padres,
o el director o directora.
VII. Con el fin de construir y apoyar una fuerte asociación entre la escuela, los padres y
la comunidad, y para mejorar el rendimiento de los estudiantes, South Garland High
School hará lo siguiente:
South Garland High School ayudar a los padres a entender mejor las normas estatales y
del distrito, las evaluaciones y cómo monitorear el progreso de sus hijos en las
siguientes maneras
 Conferencias regulares de padres y maestros
 Reuniones de Título I y noches familiares durante todo el año

 Noche de conocer al maestro(a)
 Tarjetas de Informe
 Cada padre se presentó un informe sobre el desempeño de su hijo(a) en la evaluación
del Estado en Biología, Historia, Matemáticas, EE.UU. Artes y del Lenguaje
Materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos será
proporcionado.
 Las reuniones mensuales de padres
 El desarrollo profesional de los maestros, directores y otro personal de la escuela, se le
proporcionará, con la ayuda de los padres, en las siguientes áreas:
 El valor de trabajar con los padres y las formas en que los padres ayuden a sus hijos a
lograr y apoyar a la escuela
 ¿Cómo llegar a los padres
 ¿Cómo comunicarse con los padres
 ¿Cómo trabajar con los padres como socios iguales
 Cómo implementar y coordinar programas para padres
 ¿Cómo construir lazos entre los padres y la escuela

South Garland High School trabajará con los siguientes programas de participación
cuando sea apropiado.
 AVID
 ESL
 NMSI
El enlace de participación de padres en la escuela se asegurará de que la información
relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades
se envía en un formato que los padres puedan entender fácilmente, y siempre que sea
razonablemente posible, en un idioma que los padres puedan entender.
 Las copias de folletos, mensajes telefónicos, y otros avisos se mantendrán como
documentación por el Enlace de Participación de los Padres
 Se proporcionará apoyo razonable para actividades de participación de los padres.
 Los fondos reservados para la participación de padres se destinarán a las actividades
acordadas
 Substitutos serán proporcionados como sea necesario para que los maestros puedan
participar en las actividades de participación de los padres

 Se proporcionarán materiales y refrigerios cuando sea posible
 Los voluntarios serán capacitados para ayudar con las actividades de participación de
padres.
 Se anima a las organizaciones comunitarias y las empresas para que participen en las
actividades de participación de los padres.
 Buscaremos que empresas locales puedan ser voluntarios en nuestro Equipo de Mejora
de escuela.
 Las asociaciones con organizaciones y empresas se coordinan a través de la Fundación
BEST

South Garland High School está comprometida con el éxito de los estudiantes. Vamos a
trabajar en conjunto con los padres para asegurarse de que nuestro programa de Título
I sea eficaz en el desarrollo de los estudiantes.

