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Parent Involvement Policy  

SY 2020-2021  
 

 
SHS ha desarrollado una política escrita de Title I del involucramiento de familias con contribución 
de nuestra comunidad de padres. Esta política describe cómo facilitar y fomentar involucramiento 
significativo de padres y familias; se va a distribuir durante reuniones mensuales; y será disponible 
para a comunidad de SHS en la página de web de la escuela. 
 
Para involucrar a los padres y familias en el programa de Title I en SHS, las siguientes costumbres se 
han establecido: 
 
1. Al principio de cada nuevo año escolar, SHS tendrá una reunión anual para informar a los padres 
y tutores de los requisitos de Title I y explicar los derechos de los padres y familias. Esta reunión 
tomará lugar a una hora que sea conveniente para las familias. 
 
2. Durante el año escolar, SHS ofrece una cantidad flexible de reuniones para padres y familias, 
incluso el día de Parent-In-Touch (PIT), las conferencias entre padres y maestros, y 
programas/reuniones mensuales. 
 
Durante estas reuniones, información que tiene que ver con los programas de Title I se va a 
presentar: 

• Una explicación de todo el currículo implementado en la escuela, las evaluaciones usadas 
para medir progreso de los estudiantes, y los niveles de competencia a la cual los estudiantes 
deben llegar 

• Oportunidades especiales disponibles para los estudiantes y familias, las cuales mejoran sus 
habilidades de estudiar y logros académicos. 

• Oradores invitados relacionados a temas educativas actuales, políticas, y problemas incluso la 
presteza para la universidad y las carreras. 

 
3. SHS informará a todo el personal de las mejores prácticas y expectativas en cuanto a comunicar y 
trabajar con los padres como compañeros iguales. A cada estudiante se le va a asignar un(a) 
Consejero/a, quien es obligado/a a mantener buena comunicación con los padres/miembros de 
familia de cada estudiante.  
 
4. El director de la escuela actuará para asegurar que toda la información relacionada a la escuela y 
las reuniones de padres/familias y se mandan a la familia del estudiante en un formato comprensible. 
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5. La escuela involucra a los padres en la planificación y mejora de los programas de Title I y la 
Política del Involucramiento de los Padres de Title I. Como parte de esta evaluación en curso, la 
escuela hará una encuesta anual para los padres durante el segundo semestre del año escolar para 
identificar las barreras que dificultan la participación de los padres en actividades escolares. Los 
descubrimientos se usarán para desarrollar nuevas estrategias para un involucramiento de 
padres/familias más efectivo, y para revisar, si es necesario, la Política de Involucramiento de 
Padres/Familias de la escuela. 
 
6. Información recogida de la encuesta anual también se usará conjuntamente, con los padres, para el 
Acuerdo de Escuela-Padre, si se identifica una necesidad. Esto es un acuerdo escrito entre todo el 
personal escolar, padres/miembros de familia, y estudiantes y delineará las responsabilidades 
compartidas para asegurar el éxito académico constante de cada estudiante. 
 
Esta Política de Involucramiento de Padres para toda la escuela ha sido desarrollado conjuntamente 
y acordado con los padres/miembros de familia de SHS y será en efecto para el año escolar 2020-
2021. 
 
 
Dennis Thomas, 

 
Director 


