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Misión 
Excelencia en la educación:  Es el derecho de cada estudiante. 

 
La escuela secundaria Lorenzo de Zavala está comprometida en desarrollar, mantener y fomentar 
relaciones fuertes con los estudiantes, padres y la comunidad con respeto, confianza y responsabilidad.   
 

Declaración de Propósito 
 
De acuerdo con el Titulo 1, Parte A, pautas de la sección 1116 y la póliza del involucramiento de padres 
del distrito escolar independiente de La Joya, la escuela secundaria Lorenzo de Zavala ha desarrollado una 
póliza escrita del involucramiento de padres en colaboración y de acuerdo con los padres/tutores de 
estudiantes que participan.  La póliza será distribuida a los padres anualmente al principio de cada año 
escolar en un formato y, al grado posible, en un idioma que los padres puedan entender.  Esta póliza será 
revisada periódicamente con la ayuda y la participación de los padres para seguir satisfaciendo las 
necesidades de los padres, estudiantes y maestros que participan en nuestra escuela bajo el Titulo 1. 
 
La escuela secundaria Lorenzo de Zavala se compromete a implementar los siguientes requisitos de las 
subsecciones (c) a (f) de la sección 1116, en relación con la política de participación de los padres de 
nuestra escuela. 
 

I. Expectativas Generales de la Política Escolar de la Participación de los Padres 
 
De acuerdo con subsección (c), La escuela secundaria Lorenzo de Zavala invitara a los padres a una junta 
anual para informarles de la participación de la escuela en el programa del Titulo 1, los requisitos de la 
parte A y el derecho de los padres de estar informados y a participar en el programa del Título 1.  La 
escuela ofrecerá estas juntas en una hora conveniente y flexible y en diferentes días para asegurar que la 
mayoría de los padres puedan asistir a las juntas. 
 
Los padres serán avisados de estas reuniones a través de las siguientes plataformas:  

a. Sitio Web de la escuela  
b. Las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Remind, WhatsApp, etc.) 
c. Skylert (sistema de llamadas telefónicas) 
d. Folletos 

 
Mientras se encuentre bajo la pandemia de COVID-19, estas capacitaciones/reuniones/talleres se 
ofrecerán virtualmente a los padres a través de Google Meets, Zoom u otras plataformas aprobadas por 
el distrito. 
 
La escuela proporcionara a los padres información sobre: 

a. Descripción y explicación del currículo de la escuela 
b. Formas de avaluación académica que se usan para medir el progreso del estudiante 
c. Los niveles de aptitud que se esperan de los estudiantes 

 



La información se proporcionará a los padres durante las reuniones de padres o se enviará a casa con los 
estudiantes de forma tangible (cartas, volantes y folletos) y en un idioma que los padres puedan entender. 
 
Los padres tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones, ofrecer sugerencias/recomendaciones y 
participar en el proceso de toma de decisiones en lo que se refiere a la educación de sus hijos. 
 

II. Responsabilidades Compartidas para Altos Logros Académicos Estudiantiles 
 
De acuerdo con la subsección (d), la escuela secundaria Lorenzo de Zavala ha desarrollado un acuerdo de 
padres-maestros-estudiantes que delinea los logros y las metas académicas de cada estuante del distrito 
escolar de La Joya.  El acuerdo consiste de información obtenida de los miembros del comité de padres 
(PAC) de la escuela, los maestros y los estudiantes.  En conformidad con subsección (d), el acuerdo se 
distribuirá anualmente al principio del año escolar a los padres y será puesto a la disposición de los padres 
por medio de una petición durante to el año escolar.  El acuerdo será proporcionado en un idioma que los 
padres puedan entender para asegurarse de que todos los padres tengan una compresión de su 
contenido.  El acuerdo de padres-maestros-estudiantes se revisará anualmente con los padres, maestros 
y estudiantes y podrá ser revisado cuando se considere necesario.  
 

III. Desarrollo de Capacidades para la Participación de los Padres 
 
De acuerdo con la subsección (e), la escuela secundaria Lorenzo de Zavala tomará los siguientes pasos 
para garantizar la participación activa de los padres en la educación de sus hijos: 

a. Ayudar a los padres a entender los estándares estatales de contenido académico del estado, los 
estándares de rendimiento académico de los estudiantes y el éxito académico al explicar a los 
padres cuales son estos estándares y su relación a los exámenes STAAR. 

b. Poner a la disposición de los padres capacitación con computadoras para que puedan acceder el 
programa Skyward, la página web de la escuela, calendarios del distrito o de la escuela, descargar 
información de TEA, imprimir muestras de los exámenes STAAR y pautas STAAR, para que puedan 
recuperar información del ACT y acceder un número ilimitado de recursos relacionados con la 
educación, la salud y sobre los problemas familiares. 

c.  Ofrecer cursos y/o talleres para padres en horarios flexibles y variados y en un idioma que los 
padres puedan entender.  El objetivo de estos cursos y/o talleres será para proporcionar 
estrategias de crianza que los padres puedan utilizar en casa para ayudar a fomentar la educación 
de sus hijos.  Algunos de los temas pueden incluir, pero no se limitan, a los siguientes 

1. La Ley de Éxito de Cada Estudiante (ESSA) 
2. Programas de Titulo 1 e información presupuestaria 
3. Política de la participación de los padres del Distrito/Escuela 
4. Boleta de calificaciones de la escuela 
5. Programas de servicios especiales del distrito 
6. Asistencia y absentismo escolar 
7. El código de conducta del estudiante 
8. Oportunidades para padres voluntarios 
9. Cómo monitorear el progreso académico de sus hijos 
10. Cómo colaborar con los educadores 

 
Mientras se encuentre bajo la pandemia de COVID-19, estas capacitaciones/reuniones/talleres se 
ofrecerán virtualmente a los padres a través de Google Meets, Zoom u otras plataformas aprobadas por 
el distrito. 



d. La escuela ofrecerá capacitaciones a maestros, personal de la escuela y oficina durante el año 
escolar sobre cómo pueden establecer relaciones sólidas con los padres, como comunicarse de 
forma efectiva con los padres y la importancia de que los padres participen en las escuelas. 

e. Colaborar con otras organizaciones, en la medida posible y aplicable, que incorporan los 
programas o componentes de participación de los padres como parte de sus actividades diarias.  
Dichas organizaciones pueden incluir las siguientes agencias y/u organizaciones, así como otros 
recursos comunitarios (consulte la lista adjunta): 
1. Communities in Schools 
2. Advancing Together 
3. Departamento de policía del Distrito de La Joya Escolar 
4. Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo 

f. Se les proporcionara a los padres avisos apropiados sobre las actividades sobre la participación 
de los padres, eventos, reuniones, programas, cursos y talleres.  Estos avisos se proporcionarán a 
los padres de manera oportuna y en un formato e idioma que puedan entender.   
 
La escuela utilizará los siguientes métodos para mantener a los padres informados: 
1. Contacto telefónico 
2. Volantes, folletos, panfletos 
3. Visitas domiciliarias 
4. Calendarios escolares 
5. Juntas para padres 
6. Skylert (sistema de llamadas telefónicas) 
7. Las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Remind, WhatsApp, etc.) 
8. Sitio Web de la escuela 
9. Sitio Web del distrito escolar de La Joya  

g. Promover el apoyo de los padres al proporcionar actividades y/o eventos según lo soliciten los 
padres y garantizar las respuestas a estas solicitudes de manera oportuna. 

 
IV. Accesibilidad 

 
La escuela secundaria Lorenzo de Zavala proporcionara oportunidades a los padres con dominio limitado 
del Inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorias, incluyendo la información en un 
idioma que los padres puedan entender. 
 

V. Aprobación de la Política 
 

Esta política de participación de padres en la escuela ha sido desarrollada conjuntamente con los padres 
le los niños participantes en el programa del Título 1, Parte A. 
 
Esta política ha sido adoptada por la escuela este día 11 de mayo de 2021 de acuerdo con las pautas del 
Título 1, Parte A, Sección 1116 y la política de Participación de los Padres del Distrito Escolar 
Independiente de La Joya. 
 
       _______________________________________ 
       Silvia Elizondo, Directora 
 
 


