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Misión 

La Joya High School se dedica a brindar una educación de calidad para todos los 
estudiantes. Para lograr este objetivo, la escuela desarrollará y mantendrá 
asociaciones con padres/tutores y miembros de la comunidad. Además, la escuela 
involucra a los padres/tutores en todos los aspectos de los diversos programas 
locales, estatales y federales que se ofrecen en La Joya High School. Nuestra 
escuela cree que establecer y mantener líneas abiertas de comunicación ampliará 
y mejorará las oportunidades de aprendizaje y creará el mejor entorno de 
aprendizaje para cada estudiante. Crearemos un ambiente enriquecedor que 
aliente a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial. Nos comprometemos a 
mejorar la calidad del trabajo para abordar los estándares comunitarios, estatales 
y nacionales para que todos los estudiantes puedan tener éxito dentro y fuera de 
la escuela. Nos comprometemos a utilizar todos los recursos para lograr este 
propósito. 

Declaración de Propósito 

De acuerdo con las pautas (ESSA, Sección 1116 (d)) y la Póliza de Involucramiento 
de Distrito Escolar La Joya ISD, La Joya High School ha desarrollado una póliza de 
participación de los padres por escrito en colaboración con los padres y el 
personal participante y acordada por ellos. Esta política se distribuirá a los padres 
anualmente al comienzo de cada año escolar en un formato y en un idioma que 
los padres puedan entender. La política será revisada anualmente con el apoyo y 
la participación de los padres para continuar satisfaciendo las necesidades de 
cada padre, estudiante y maestro atendido por nuestra escuela bajo ESSA, 
Sección 1116 (d). 

 

La Joya High School se compromete a implementar los siguientes requisitos según 
lo establecido en las subsecciones (c) a (f), relacionados con la política de 
participación de los padres de la escuela. 

 

 



I. Políza de Participación 

De acuerdo con la subsección (c) La Joya High School invitará a los padres a una 
reunión anual al comienzo del año escolar, donde los padres serán informados de 
la participación de la escuela en el programa Título I, Parte A, sus requisitos y el 
derecho de los padres a participar. La escuela también organizará reuniones 
regulares durante el año escolar en horarios flexibles, por la mañana y por la 
noche, para garantizar la participación de los padres. 

 

El año escolar proporcionará a los padres información en las reuniones de padres 
o enviada a casa con los estudiantes en una forma tangible y en un idioma que los 
padres puedan entender sobre los siguientes temas: 

1. Plan de estudios de la escuela 
2. Formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del 

estudiante 
3. Se espera que los estudiantes alcancen los niveles de competencia 

Los padres tendrán la oportunidad de expresar su opinión, ofrecer sugerencias y 
participar en el proceso de toma de decisiones en lo que respecta a la educación 
de sus hijos. 

 

II. Responsabilidades compartidas para el logro académico superior de los 
estudiantes 

Como se establece en la subsección (d) La Joya High School ha desarrollado un 
Acuerdo entre Estudiante, Padres y Maestros que describe las responsabilidades 
de cada miembro en la meta del Distrito para el rendimiento académico de los 
estudiantes. El pacto consiste en información valiosa obtenida de miembros del 
Comité Asesor de Padres (PAC) de la escuela, maestros y estudiantes. De 
conformidad con la subsección (d), el compacto se distribuirá anualmente a los 
padres al comienzo del año escolar y se pondrá a disposición de los padres tanto 
en inglés como en español para garantizar que todos los padres comprendan 
completamente su contenido. El pacto entre padres, maestros y estudiantes se 
revisará anualmente con los padres, los maestros y los estudiantes y puede ser 
revisado según se considere necesario. 

 

 



 

III. Fomento de la capacidad de participación 

De acuerdo con la subsección (e), La Joya High School realizará las siguientes 
tareas para garantizar la participación activa de los padres en la educación de sus 
hijos: 

1. Ayudará a los padres a comprender los estándares de contenido académico 
del estado, los estándares de rendimiento académico de los estudiantes y 
el éxito académico al explicarles a los padres qué son los TEKS, exámenes 
estatales de STAAR, y exámenes de Fin de Curso. 

2. Deberá poner a disposición de los padres capacitaciones en computadora 
para que puedan acceder al sitio web de la escuela para comunicarse con 
los maestros por correo electrónico, acceder a los calendarios del distrito 
y/o de la escuela, descargar información del TEA, imprimir las pruebas de 
muestra de STAAR y las pautas, recuperar información de ACT y acceder a 
cantidad de recursos de educación, salud y temas familiares. 

3. Ofrecerá capacitaciones y/o talleres para padres en diferentes momentos 
durante el día y en un idioma que los padres puedan entender utilizando 
los planes de estudio aprobados por el Distrito. El objetivo de estos 
entrenamientos y talleres será proporcionar estrategias de crianza que los 
padres puedan utilizar en casa para ayudar a fomentar la educación de sus 
hijos. 

4. Los padres recibirán material tangible, en un formato y en un idioma que 
puedan entender, que podrán compartir con sus familias en casa. 

5. Se ofrecerán capacitaciones al personal de la escuela, incluidos, entre otros, 
maestros, administradores, asistentes de instrucción y personal de la 
oficina sobre cómo pueden construir relaciones sólidas con los padres, 
cómo comunicarse de manera efectiva con los padres y el valor de tener 
padres involucrados en la escuela. 

6. Colaborar con otras organizaciones, en la medida de lo posible y aplicable, 
que incorporen programas o componentes de participación de los padres 
como parte de sus actividades diarias. 

7. Los padres recibirán avisos adecuados sobre las actividades, eventos, 
reuniones, presentaciones, programas, capacitaciones y talleres de 
Participación de la Familia y la Comunidad. Estos avisos se proporcionarán a 
los padres de manera oportuna y en un formato e idioma que puedan 
entender. La Joya High School utilizará los siguientes métodos para 
mantener informados a los padres: 



a. Contacto telefónico por parte de maestros, administradores y 
personal 

b. Mensajero de la escuela (School Messenger) 
c. Volantes, folletos, panfletos, calendarios 
d. Sitio web de la escuela https://ljechs.lajoyaisd.com/ 
e. Anuncios de intercomunicador a los estudiantes durante el horario 

escolar 
8. Promover el apoyo de los padres proporcionando actividades y/o eventos 

según lo soliciten los padres y garantizando la respuesta a estas solicitudes 
de manera oportuna. 

IV. Accesibilidad 

La escuela secundaria La Joya High School proporcionará igualdad de acceso y 
oportunidades a todos los padres de los niños participantes, como información e 
informes escolares en un formato y un lenguaje fácilmente accesible y 
comprensible. La población de padres mencionada en esta sección son padres con 
dominio limitado del inglés, discapacidades y padres de niños migratorios. 

 

V. Adopción de políticas 

Esta política ha sido adoptada por La Joya High School el 1 día de marzo de 2021. 
Esta política está de acuerdo con las pautas del Título I, Parte A y (ESSA, Sección 
116 (d)) y la Familia del Distrito Escolar Independiente de La Joya y Póliza de 
participación comunitaria. 


