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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
PREMONT 

ESCUELA SECUNDARIA PREMONT 
COLLEGIATE 

 
 Política de participación de padres y familias 

 
 Según la Ley Pública 114-1 95,  la  Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Premont Collegiate 
High School ha adoptado la siguiente política para garantizar que el personal coordine todos los 
programas posibles para proporcionar servicios de calidad a nuestros niños y familias y para 
brindar a los padres oportunidades sustanciales y significativas para participar en la educación 
de sus hijos. 
 
Nuestro objetivo es maximizar las oportunidades para que todos los padres participen de 
manera que ayuden a todos los niños a tener éxito, no solo en el contenido académico del 
estado y los estándares de rendimiento académico, sino también para brindar oportunidades 
para que los padres nos ayuden a maximizar el potencial de nuestros estudiantes para 
convertirse en ciudadanos exitosos al completar sus carreras en las escuelas públicas.   
 
Para alcanzar nuestra meta, el personal y el asesor de padres han redactado la siguiente 
política que describe las formas en que se alienta a los padres a participar en la vida de la 
escuela.   
 
Específicamente, hemos incluido oportunidades en las siguientes áreas:  
1. Evaluación y revisión de la política parental 
2. Propósito, evaluación y revisión del Pacto Escuela-Padres 
3. Oportunidades para que todos los padres participen en la toma de decisiones para 

diseñar, implementar y evaluar nuestro programa escolar (nuestro programa educativo) 
4. Reuniones informativas, con respecto a nuestra participación en el Título I, Parte A, 

objetivos de toda la escuela y plan del programa / CIP, evaluaciones estatales y 
expectativas de competencia, y medidas de responsabilidad para la escuela 

5. Sesiones de capacitación para desarrollar las habilidades de los padres para ayudar a sus 
hijos 

6. Oportunidades para ser informado sobre el progreso del rendimiento académico de los 
estudiantes de manera oportuna y oportunidades para discutir medidas para ayudar a los 
estudiantes que no cumplen con las expectativas 

7. Oportunidades para participar en el diseño / ofrecer sugerencias para el desarrollo del 
personal escolar en formas de valorar a los padres y llegar a más padres, asegurando un 
mayor potencial para que el personal trabaje con los padres como socios iguales. 

8. Descripción y explicación del currículo en uso, evaluaciones locales para medir el 
progreso de los estudiantes y el nivel de competencia que se espera que los estudiantes 
cumplan 

9. Evaluación de la Política de Participación de los Padres y la Familia y la efectividad de las 
actividades de participación 
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10. Comunicación mayor y oportuna con respecto a las calificaciones del personal de 
instrucción específico que trabaja con su hijo.  

 
 
El personal de Premont Collegiate High School invita a los padres a ofrecer sugerencias para 
mejorar nuestros esfuerzos para involucrar a los padres de manera significativa.  Llame a 
Claudette Garcia, directora de Premont Collegiate High School al (361) 348-3915 ext. 2300 o 
envíe un correo electrónico a claudette.garcia@premontisd.net para  darnos sus sugerencias o 
para discutir oportunidades para que trabaje directamente con nosotros. 

mailto:claudette.garcia@premontisd.net
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La Política de Participación de los Padres y el Pacto Escuela-Padres: Evaluación y 
Revisión 
 
Los campus que reciben fondos del Título I, Parte A deben implementar programas, actividades y 
procedimientos para la participación de los padres en el programa del Título I.  La participación de los 
padres es uno de los diez componentes de un programa de Título I en toda la escuela.  Por lo tanto, 
Premont Collegiate High School se compromete a: 

Follow una política escrita con respecto a la participación de los padres y la familia;  
• Involucrar a los padres y miembros de la comunidad en la operación de diseño y evaluación 

de las prácticas del Título I; 
• Consultar con las partes interesadas sobre las actividades en el hogar / escuela; 
• Mantener informados a los padres para que puedan ayudar a sus hijos; 
• Presentar todas las comunicaciones en la lengua hablada por la mayoría de los miembros 

del Título I 
• Proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que 

los padres puedan solicitar. 

 
Desarrollo: 

 
Actividad: Comprobación 

de progreso 

Semestre de otoño temprano El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio 
(CIPSBDM) del Plan de Mejora del Campus revisa los 
aportes de los padres y edita la política existente, según sea 
necesario 

 

Evaluación: 
3-4 semanas después 

La evaluación general de la política de participación de los 
padres y la familia, que se llevará a cabo con la participación 
de los padres, es determinar la efectividad del contenido y las 
actividades incluidas en la política para mejorar la calidad 
académica de la escuela y para identificar las barreras para 
una mayor participación, especialmente para los padres de 
estudiantes de poblaciones especiales. 

 

Revisión: 
1-2 semanas después 

El campus debe utilizar los resultados de la evaluación para 
revisar, si es necesario, la política existente para mejorar y 
aumentar las oportunidades de involucrar a los padres en la 
vida de la escuela. 

 

El pacto escuela-padres se revisará, según corresponda, a 
partir de las respuestas a la evaluación anual y / o a través de 
reuniones / conferencias realizadas con los padres. 

 

Difusión de revisiones: 
1-2 semanas después 

El director de la escuela secundaria difundirá la Política de 
participación de los padres y las familias 2022-20 23 y el  
Pacto entre la escuela y los padres mediante su inclusión en el 
Manual del estudiante que se difunde anualmente a todos los 
padres. 

 

 
 
Participación de los padres en la toma de decisiones: planificación de toda la escuela 
(diseño, implementación y evaluación) 
1. Plan de mejora del campus Toma de decisiones basada en el sitio: 
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Premont Collegiate High School lleva a cabo reuniones de toma de decisiones basadas en 
el sitio dos veces al año.  Alentamos a los padres a asistir a estas sesiones y, al final de 
cada sesión, pediremos la opinión de la audiencia sobre los temas discutidos.  Si los padres 
desean ofrecer temas de discusión en estas reuniones, comuníquese con el director de la 
escuela secundaria y estos elementos se colocarán en las agendas de las reuniones para 
futuras reuniones lo antes posible. 
Alentamos a los padres a participar como miembros de este comité y las partes interesadas 
deben llamar al director al (361) 348-3915 ext. 2300. 

 
2. Revisión del Plan de Mejora del Campus / Plan del Programa para toda la Escuela 

Además de las oportunidades anteriores, el plan de mejora de la escuela, que 
define claramente nuestros esfuerzos para mejorar nuestro programa educativo, 
está disponible previa solicitud por escrito, y tan pronto como sea posible, 
enviaremos una copia del plan a la persona que solicita el plan.   

 
3. Reunión Anual de Padres  
Cada año, la escuela secundaria organizará una reunión de padres para discutir la participación de la 
escuela como un programa escolar de Título I, Parte A.  La escuela convocará la reunión en un momento 
conveniente para los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de participación de 
los padres, como por la mañana o por la noche, para que puedan asistir tantos padres como sea posible.  
La escuela invitará a todos los padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A a esta 
reunión, y los alentará a asistir.  Se supervisará la participación y se seleccionarán horarios de reunión 
opcionales con la intención de alinearse con las necesidades de los padres y aumentar la participación.  
Además, un traductor estará disponible para ayudar con los padres que no hablan inglés, si es necesario. 

Los traductores estarán disponibles, según sea necesario, y las escuelas también 
se adaptarán a las necesidades de los padres discapacitados.  Abordaremos los 
siguientes temas: 
 Los requisitos de la escuela para la planificación y el establecimiento de metas 
 Los datos de responsabilidad de nuestra escuela, las evaluaciones estatales y 

las expectativas de competencia para los estudiantes en estas evaluaciones 
 Un resumen de las necesidades priorizadas de nuestra escuela y los objetivos 

en nuestro plan de programa para toda la escuela para abordar las 
necesidades identificadas y aquellas para abordar el logro de nuestra visión 

 Un resumen de las principales iniciativas de nuestro programa educativo 
 Una explicación del plan de estudios en uso y las evaluaciones locales, 

incluidos los niveles de competencia que se espera que los estudiantes 
cumplan 

 Una revisión de la política de participación de los padres y el pacto escuela-
padres 

 
Los padres serán invitados y alentados a asistir a una reunión anual para revisar las pautas y servicios del 
Título I, ofrecidos a través del campus.  En la reunión se distribuirán copias de la actual Política de 
Participación de Padres y Familias del campus y del pacto escolar.  Se alentará a los padres a asistir y 
participar en la revisión y actualización de la política según sea necesario, y se reclutarán padres 
voluntarios para los SBDM del distrito y del campus. 
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Las conferencias anuales de padres / maestros se llevarán a cabo en el primer semestre de cada año 
escolar e incluirán la revisión de los pactos de padres / escuelas / estudiantes.  Además, los padres serán 
informados de las actividades escolares en curso a través de diversas vías de comunicación durante todo 
el año escolar.  Se utilizarán boletines informativos, conferencias, contactos personales y avisos escritos 
para establecer y mantener una línea abierta de comunicación. 
 
En esta reunión anual, se invitará a los padres a ofrecer sugerencias para mejorar el plan 
educativo.  En una reunión de seguimiento con el equipo de toma de decisiones basado 
en el sitio del Plan de Mejora del Campus, los miembros abordarán y actuarán, según 
corresponda a los objetivos de la escuela, las sugerencias que los padres han ofrecido. 
 
Oportunidades de participación de los padres  
Además de involucrar a los padres en el proceso de toma de decisiones, Premont Collegiate High School 
ofrecerá lo siguiente: (1) oportunidades para desarrollar sus capacidades para ayudar a sus hijos con 
necesidades académicas; (2) oportunidades para participar en el programa de instrucción como 
voluntarios; y (3) oportunidades para ofrecer sugerencias para las oportunidades de crecimiento 
profesional del personal para desarrollar las capacidades de la escuela para trabajar con nuestros padres 
como socios iguales.   
1. Desarrollar las capacidades de los padres para ayudar a los niños 

 Reuniones de otoño y preparatorias para padres de estudiantes que aprenden inglés 
(EL) para discutir el programa ESL / bilingüe, las formas en que pueden ayudar a sus 
padres y las oportunidades en el condado para su participación en el desarrollo del 
lenguaje para adultos.  La ley del Título I espera que las escuelas hagan todo lo 
posible para desarrollar las capacidades de estos padres; esta iniciativa podría ser 
manejada por los maestros de ESL o posiblemente el director de ESC SSA en 
colaboración con los maestros de ESL en todo el distrito. 

 Cada nueve semanas con boletas de calificaciones, volantes y publicaciones en las 
redes sociales se difundirán que describen las iniciativas / programas del campus y 
brindan oportunidades para que los padres ayuden a sus hijos en casa. 

 Conoce al maestro; Conferencias de boletas de calificaciones y conferencias de padres 
(según sea necesario) 

 Revisión y revisión anual del Pacto para Padres Escolares (incluido en el Apéndice A) 
2. Comunicar el progreso académico de los estudiantes   

Para proporcionar a los padres información oportuna sobre el rendimiento académico de sus hijos, 
ofrecemos múltiples actividades, y alentamos a los padres a convocar conferencias con los maestros 
de sus hijos durante los períodos de conferencia de maestros en cualquier momento durante el año 
escolar.  Sin embargo, será obligatorio que las reuniones de maestros del equipo se programen para 
reunirse con estudiantes en riesgo de fallar, ser colocados en Premont ISD DAEP por infracciones 
de comportamiento recurrentes y para estudiantes que están en peligro de perder créditos debido a 
fallas o asistencia durante nueve semanas. 
Las medidas que tomamos para comunicarnos formalmente con los padres con respecto al progreso 
académico de sus hijos incluyen las siguientes:  
 Visitas domiciliarias realizadas por el Enlace de Padres de PISD, Coordinador de 

Comunidades en las Escuelas; El consejero escolar puede acompañarla. 
 Reuniones de resumen de padres y socios 
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 Publicar las calificaciones de manera oportuna para permitir que los padres vean las 
calificaciones de sus hijos en el portal para padres (Ascender). 

 Períodos diarios de conferencias de maestros, cuando los maestros están 
disponibles para consultar con los padres. (Llame con anticipación para asegurarse 
de que los registros para su revisión estén disponibles y para garantizar la 
disponibilidad del maestro y / o el director) 

 Proporcionar el Pacto entre la Escuela y los Padres, definiendo las responsabilidades 
de los maestros, padres y estudiantes para el aprendizaje 

 
Se utilizará el uso de las tecnologías disponibles.  Estos incluyen el portal para padres de Gradebook y 
notificaciones telefónicas y por correo electrónico a través de Phone Messenger, Remind y el sitio web de 
la escuela.  El desarrollo del personal incluirá estrategias para promover actividades eficaces de 
participación de los padres.  Las actividades educarán a todos los miembros del personal sobre el valor de 
la participación de los padres. 

3. Voluntariado y/u observación del programa de instrucción 

Alentamos a los padres a participar como voluntarios que trabajan con estudiantes 
y / o maestros, como observadores en el aula y como patrocinadores de 
actividades de instrucción.  Si los padres eligen participar en cualquiera de estas 
oportunidades, llame al director de la escuela secundaria al (361) 348-3915 ext. 
2300 para saber cómo participar en tales actividades.  
Tenga en cuenta: Todos los padres voluntarios que trabajan con estudiantes cumplen con los 
mismos requisitos que los maestros de aula y otro personal del campus: deben someterse a 
una verificación de antecedentes.  Por favor, no dejes que este asunto te impida ser 
voluntario. 

4. Desarrollar las capacidades de los miembros del personal escolar para trabajar con los padres 
como socios 

El personal de la escuela busca formas de mejorar sus habilidades para trabajar con los 
padres como iguales.  Para ayudarnos en este esfuerzo, actualmente nos preparamos 
para: 
 reuniones de SBDM donde se invita a los padres a discutir formas de trabajar más 

eficazmente con los padres; 
 Busque informalmente la opinión de los padres durante las conferencias y otras 

reuniones similares; 
 Reunir sugerencias en las reuniones escolares que podrían convertirse en un tema de 

la agenda; 
 Las preguntas pueden ser:   

• ¿Qué podría hacer el personal de la escuela para trabajar más 
estrechamente con los padres? 

• ¿Qué barreras para la participación de los padres existen que el 
personal de la escuela puede abordar? (Para minimizar las respuestas 
que están fuera del control de la escuela) 

• ¿Qué podría hacer el personal para mejorar la relación de trabajo con 
los padres?  
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Currículo 
El estado de Texas ha desarrollado un plan de estudios requerido que debe enseñarse en las 
escuelas de Texas: Texas Essential Knowledge & Skills (TEKS).  TEKS es la base del plan de 
estudios en Premont Collegiate High School.  El dominio de los estándares de contenido, 
aparte de las evaluaciones informales y las pruebas unitarias impartidas en aulas individuales, 
se evidencia en los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas STAAR / STAAR EOC en los grados 6-12.  Las áreas actualmente probadas por el 
STAAR / STAAR EOC incluyen matemáticas, lectura, escritura, artes del lenguaje en inglés, 
ciencias y estudios sociales. 
Evaluaciones locales 
Además del EOC STAAR/STAAR, Premont Collegiate High School utiliza otras mediciones de 
evaluación para determinar el progreso de nuestros estudiantes en el dominio de los 
estándares de contenido del estado y para guiar la instrucción y el desarrollo profesional. 
Evaluaciones informales: Estas evaluaciones pueden incluir evaluaciones de referencia, 
registros de observación, registros anecdóticos, proyectos especiales, exámenes de nueve 
semanas y exámenes semestrales. Estas evaluaciones son las más cercanas a la rutina diaria 
de enseñanza y aprendizaje, y los resultados de estas evaluaciones ayudan al personal a 
realizar cambios en la instrucción tanto para el contenido como para la forma en que  se 
imparte la instrucción. 
Evaluaciones formales:  Estas evaluaciones incluyen pruebas de referencia normativa que les 
dicen a los maestros y padres cómo les está yendo a los niños en comparación con otros 
estudiantes.  Los resultados de estas evaluaciones a menudo se expresan en percentiles.  
Otras son evaluaciones basadas en criterios, como el STAAR / STAAR EOC, que les dice a los 
maestros y padres qué tan bien les está yendo a los estudiantes para dominar los estándares. 
Las evaluaciones utilizadas en Premont Collegiate High School incluyen el nombre de la evaluación, qué 
nivel de grado toma la evaluación, y en qué época del año la evaluación, y las expectativas de dominio. 

 
 
Evaluación  

Formal (F) o  
Informal (I)   

Nivel de grado 
 
Área de contenido 

 
Línea de 
tiempo 

Nivel de 
competencia 

Prediagnóstico 
STAAR/STAAR 
EOC 
Evaluaciones 
basadas en el 
currículo 

F 6-12 
+ 
reprobadores 

Lectura, matemáticas, 
ciencias y estudios 
sociales (ciencias y 
estudios sociales solo 
para 10-11) 

Septiembre  70% 

Evaluaciones 
basadas en el 
currículo 

F 6-12 Lectura, matemáticas, 
ciencias y estudios 
sociales 

Fin de la 
unidad 

70% 

Post-diagnóstico 
STAAR /STAAR 
EOC, evaluación 
basada en el 
currículo. 

F 6-12 
+ 
reprobadores 

Lectura, matemáticas, 
ciencias y estudios 
sociales 

Abril Estándares 
estatales para el 
año de prueba 
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STAAR/STAAR 
EOC tests 

F 6-12 
+reprobadores 

Lectura, matemáticas, 
ciencias y estudios 
sociales 

Como se 
describe en 
las pautas 
estatales 

Estándares 
estatales para el 
año de prueba 
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Evaluación de la participación de los padres 
El propósito de evaluar la política y las actividades de participación de padres y familias es 
cuádruple: 
1. Para mejorar el programa educativo en Premont Collegiate High School 
2. Evaluar la efectividad de la política y las actividades para aumentar la participación de los 

padres y la familia en oportunidades significativas para participar como nuestros socios. 
3. Identificar las barreras a la participación de los padres, especialmente para los padres de 

los estudiantes de poblaciones especiales 
4. Mejorar nuestros esfuerzos para trabajar con todos los padres a través de la revisión y 

mejora continua de la política de PFE . 
Para ayudarnos en este proceso de evaluación, el SBDM determinará los procedimientos para 
evaluar las actividades y para recopilar estos datos, que se revisarán en la primavera de cada 
año escolar.  Esta revisión proporcionará orientación para nuestros esfuerzos de mejora.  
Además, con el aporte de los padres que sirven en el SBDM, el director de la escuela 
secundaria difundirá una encuesta anual a todos los padres sobre la efectividad general de 
nuestros esfuerzos para trabajar en igualdad con los padres.  
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Apéndice A: Pacto entre la escuela y los padres 
Estudiante de Premont ISD - Parent Compact 

 
Con el fin de visualizar el más alto nivel de éxito en Premont ISD para  cada individuo, hacemos este acuerdo para motivar, desafiar e inspirarnos 
mutuamente, y para lograr esto, firmamos este pacto para trabajar juntos. 
 
Como padre de  un estudiante en Premont ISD, estoy dispuesto a desarrollar una asociación para ayudar a mi hijo a 
alcanzar los estándares de desempeño del estado.  Para hacer esto, lo haré  (verifique al menos tres de los siguientes): 

_____Be seguro de que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente. 
_____Be seguro de que la tarea está hecha y ayúdalo lo mejor que pueda. 
_____Provide un área tranquila y bien iluminada para que mi hijo estudie y complete tareas o proyectos. 
_____Make esfuerzos para contactar al maestro demi hijo confrecuencia. 
_____Keep números de teléfono y direcciones físicas actualizadas en la oficina y notificar cualquier  
          cambia inmediatamente. 
_____Participate en decisiones académicas relacionadas con mi hijo.  
_____Allow y apoyar a mi hijo en actividades académicas y extracurriculares. (Ejemplo: sugerir y permitir que su hijo 

participe en actividades del UIL u otrasorganizaciones similares). 
_____Attend o programar reuniones entre padres y maestros. 

 
Firma __Date_______________________ 
 
 
Como profesor en Premont ISD, asumo la responsabilidad del aprendizaje de mis estudiantes; para hacer esto, me 
esforzaré por: 

_____Have altas expectativas para los estudiantes, otros miembros del personal y para mí. 
_____Treat a cada niño de manera justa, mostrando respeto y dignidad. 
_____Programe conferencias de padres una vez cada nueve semanas para contacto cara a cara o por teléfono 
para mantener padres al tanto de todas y cada una de las celebraciones o inquietudes. 
_____Appreciate comunicación abierta con los padres: necesitaré saber cuándo las cosas podrían mejorar o 

cuál es la mejor manera de llegar al niño que nuestros padres conocen mejor. 
_____Provide informes cada 3,  6  y 9 semanas que no solo abordan las calificaciones y la ciudadanía, sino 
también abordar las preocupaciones relacionadas con la apatía, la ética de trabajo, los problemas sociales que 
pueden impedir el progreso o     la asistencia / posible pérdida de crédito . 
_____Help cada niño alcance su máximo potencial, social y académicamente , siendo justo,  
          Compasivo, paciente y permaneciendo en el momento del progreso y las preocupaciones individuales. 
 

Firma __Date_______________________ 
 
Como estudiante de Premont ISD, reconozco que es importante que trabaje lo mejor que pueda.  Haré todo lo posible 
para: 
_____Ser responsable de estar en la escuela regularmente, asumir la responsabilidad de mis acciones, y no mantener  
           otros del aprendizaje. 
_____Esté preparado, mente y cuerpo, para aprender. Esto significa venir preparado con las herramientas necesarias. 
_____Sea oportuno con la presentación de trabajos escolares, tareas, proyectos y otras tareas. 
_____Aproveche las oportunidades para ponerse al día o reconciliarse cuando esté ausente, ya sea excusado o        
injustificado. 
_____No tolerará la intimidación. 
_____ adherirse al Código de Conducta del Estudiante. 
 
Firma __Date______ 
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