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I. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  

La Preparatoria para Early College High School valora las contribuciones y la participación de los padres 

para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. 

El PECHS apoyará la participación de los padres, así como el proceso de invitar a los padres a ayudar a 

planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 

escuela y en el hogar. El PECHS tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del 

programa Título I, Parte A del distrito, para participar plenamente en las oportunidades descritas en este 

plan. El PECHS proporcionará una oportunidad completa para la participación de padres con inglés 

limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.  

El PECHS organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación de 

los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Todos los padres recibirán notificaciones e invitaciones a 

eventos a través de mensajería escolar, calendarios mensuales, sitio web escolar y marquesina. 

● Lista de servicios suplementarios del Título I, Parte A ofrecidos en la Campus  

 

● reunión de padres del Summer Bridge (5 de junio de 2019) 

Una reunión para los padres de los estudiantes entrantes denoveno grado para informarles 

sobre las expectativas de PECHS para el programa de puente de verano, incluido el plan de 

estudios y TSI información. 

 

● “Noche de conocer al maestro” (21 de agosto de 2019) 

Los estudiantes y los padres se reunirán con el maestro de la clase de su hijo y recibirán 

materiales e información relacionados con el año escolar actual.  

 

● Noches de casa abierta / boleta de calificaciones (fin de cada seis semanas) 

Los estudiantes y los padres recibirán información sobre evaluaciones locales y estatales, 

currículo específico de grado y expectativas para el año escolar, así como oportunidades 

para la participación de los padres. 

 

● Reunión de padres de AP (11 de septiembre de 2019) 

Se invitará a los padres de estudiantes que participen y se inscriban en cursos de AP a una 

reunión para revisar el programa de estudios de AP y las expectativas del curso. 

 

● Noche de ayuda financiera del distrito (18 de septiembre de 2019) 

Los asesores universitarios y profesionales de las 3 escuelas secundarias combinarán 

esfuerzos para difundir información / actividades importantes del último año a todos los 

padres y personas mayores de la clase de 2020. 

 

● Título 1, Parte A Reunión de información para padres (25 de septiembre de 2019) 

Lo invitaremos a una reunión para aprender y compartir sobre el programa Título 1, incluida 

nuestra política de participación de los padres, el plan a nivel escolar, el acuerdo entre 

padres y la escuela y los procedimientos para padres voluntarios. 

 



                        
 

● Reunión de padres de la tercera edad (octubre de 2019) 

Se llevará a cabo una reunión de padres de la tercera edad para discutir todas las 

actividades del último año y el calendario de eventos para el último año. 

 

● Noche de ayuda financiera (8-10 de octubre de 2019) El 

Personal de ECHS estará en el campus para ayudar a los padres y estudiantes mayores con el 

proceso de solicitud para la solicitud de ayuda financiera. 

 

● Relay for Life (octubre de 2019) 

 

● Noche de becas Reunión de padres (marzo de 2020) 

 

● Título 1 Plan escolar general, Política de participación de padres y familias, y Pacto escolar 

de padres, reunión de padres Reunión de primavera (abril de 2020) 

Invitamos a los padres a ayudar en la revisión del Plan Escolar 2019-2020, Política de 

Participación de Padres y Familias y Pacto Escuela-Padre para la Escuela Preparatoria de la 

Early College High School. 

 

Tenemos varios otros eventos planificados para nuestro año escolar 2019-2020. La 

comunicación se proporcionará de manera oportuna y se traducirá al español para que todos los 

padres la entiendan. 

El PECHS también brindará apoyo a los estudiantes que necesiten apoyo adicional para los 

estudiantes que necesiten apoyo académico adicional. Estos programas incluyen: 

● Dislexia 

● Clases de doble inscripción 

● Fechas de evaluación TSI 

● Orientación Orientación   

● Servicios de salud  

● Reuniones de  

● padres Conferencia de padres / maestros Conferencia de  

● nivel de grado Estudiante / maestro / administrador 

● Intervención STAAR de maestros (grupos pequeños) 

● Tutoría después de clases (octubre de 2019 - mayo de 2020) 

● Programa de escuela de verano 

 

 II COMPROMISO DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA  

El Comité Asesor de Padres de PECHS, compuesto por padres, maestros, directores y miembros de la 

comunidad del campus, desarrolló la Política de participación familiar del campus. El PECHS formará 

anualmente un Comité Asesor para revisar la Política de Participación Familiar y para revisarla según sea 

necesario. Se prestará especial atención al reclutamiento de padres voluntarios de niños servidos en los 



                        
 

programas Título I-Parte A, con el objetivo de tener al menos dos padres de cada campus en el comité. 

La Política de Participación Familiar del Título I, Parte A se publicará en el sitio web del campus.  

• LA POLÍTICA DE COMPROMISO FAMILIAR SERÁ DISTRIBUIDA A LOS PADRES EN ENERO DE 2020   

• LA POLÍTICA DE COMPROMISO FAMILIAR SERÁ REVISADA Y REVISADA EN MAYO DE 2020 

III. PECHS PADRES SERÁN COMPROMETIDOS EN EL TÍTULO 1 ANUAL, PARTE A CAMPUS REUNIONES DE 

PADRES  

El PECHS cree que la participación de los padres incluye la participación de los padres en una 

comunicación bidireccional regular y significativa que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares que incluyen:  

● que los padres juegan un papel integral papel en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

● que se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

● que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de 

sus hijos. 

● la realización de actividades descritas en este plan. 

El PECHS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base importante 

de la escuela para fortalecer el compromiso y alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros: Nos 

● aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los 

padres, las reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y español, se publiquen en 

el sitio web de la escuela, las redes sociales y se incluyan en el calendario mensual para 

todos los padres. 

● Brinde capacitación al personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar. El 

personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de facultad 

programadas regularmente. 

● Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres. 

● Comunicará a todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los 

eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajería escolar, correos 

electrónicos, redes sociales y volantes en inglés y español. 

● Comparta información en inglés y español para que los padres entiendan los estándares y 

evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas en que los padres pueden 

monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores a través de nuestro portal 

para padres. 

● Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones 

y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 

de sus hijos. 

● Recopile comentarios de los padres en todos los eventos colocando tarjetas de entrada 

alrededor del edificio y publique formularios de sugerencias para responder a las solicitudes 

de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres. 



                        
 

El PECHS llevará a cabo una reunión anual de Título I para padres. Estas reuniones se llevarán a cabo 

durante el semestre de otoño. El propósito de esta reunión es proporcionar a los padres información 

con respecto a las pautas y servicios del Título 1, Parte A ofrecidos utilizando los fondos del Título 1, 

Parte A, como se establece en la Política actual de participación familiar. La Política de participación 

familiar también se distribuirá a los padres. Los padres tendrán la oportunidad de ofrecer sus 

sugerencias para cualquier revisión de la política. Los padres también pueden ser voluntarios para servir 

en el comité asesor de la escuela individual o en todo el distrito o en ambos.  

La reunión anual de Título 1, Parte A se llevará a cabo en horarios flexibles para aumentar la 

oportunidad de participación de los padres. Habrá disponible traducción al inglés y español. Se enviarán 

avisos escritos en ambos idiomas a los padres para notificarles la fecha y la hora de las reuniones. Los 

padres voluntarios, entrenadores de padres y enlaces de padres también se comunicarán por teléfono 

con otros padres con respecto a las reuniones. Los voluntarios que hablan inglés y español harán todos 

los contactos.  

• TÍTULO 1, PARTE A REUNIÓN DE PADRES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

• REVISADO Y DISPENSADO A LOS PADRES EN OCTUBRE DE 2019  

• TÍTULO 1, PARTE A LA SEGUNDA REUNIÓN SE REALIZARÁ EN LA PRIMAVERA 2020  

 

 IV. COMPACTO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE  

 Como parte de este plan, los PECHS y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los 

padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán que explica cómo los 

padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcanzan los 

estándares de nivel de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en función de los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión de aportes de los padres y las 

capacitaciones de desarrollo del personal. Los pactos entre la escuela y los padres se mantienen con el 

maestro de cada niño si los padres necesitan una copia. 

De acuerdo con las regulaciones del Título 1, Parte A, los PECHS deben compartir la responsabilidad con 

los padres por el alto rendimiento estudiantil mediante el desarrollo conjunto de un Pacto Escuela-

Padre-Estudiante. Estos pactos deben describir las responsabilidades de los padres, el personal y los 

estudiantes para promover un alto rendimiento estudiantil. Los padres del Comité Asesor de PECHS 

deben participar en el diseño de los pactos. Las responsabilidades de los estudiantes pueden variar 

según el grado.  

Todos los padres recibirán el compacto de la escuela de sus hijos con una lista de verificación de las 

responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar sus metas. Se insta a los padres a discutir el acuerdo con sus hijos antes de que ellos y sus hijos 

firmen el documento. El Pacto Escuela-Padre-Estudiante se publicará en el sitio web del campus.  

• COMPACT SERÁ DISTRIBUIDO A LOS PADRES EN SEPTIEMBRE DE 2019 

• REVISIÓN DEL COMITÉ (OTOÑO 2019 / PRIMAVERA 2020)  

• COMPACT SERÁ REVISADO Y REVISADO EN PRIMAVERA 2020 



                        
 

 

V. TIPOS DE COMPROMISO FAMILIAR  

Los PECHS brindarán oportunidades para que el compromiso de los padres se involucre en sus hijos 

educación. El PECHS valora tanto las contribuciones en el hogar de los padres como las que tienen lugar 

en la escuela o en la comunidad. Leerles a los niños en casa y hablar con ellos en las comidas familiares 

es tan importante como ser voluntario en la escuela y servir en comités asesores. Se necesitan muchos 

tipos de participación familiar en la asociación escuela-hogar-comunidad para ayudar a que todos los 

niños tengan éxito. En alineación con la filosofía y misión de RGCCISD, cada Plan de Mejoramiento del 

Campus (CIP) debe incluir un componente de participación familiar. Todos los padres y voluntarios de la 

comunidad deben cumplir con la política del distrito con respecto a las verificaciones de antecedentes 

del Estado de Texas. 

 

 V. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIOS OFRECIDAS  

• Reuniones de padres  

• Clases de habilidades para padres  

• Clases de nutrición Clases de  

•familias en formación 

 • Conferencia de padres sobre dislexia  

• Actividades de bienestar de RGCCISD  

  

VI. ADAPTAR PROGRAMAS A LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD  

 Cada año, los PECHS evaluarán las necesidades de los padres y los niños en la comunidad a través de 

una variedad de medidas, incluidas encuestas a los padres, para que los programas del Título I puedan 

adaptarse a esas necesidades. Los talleres y otros programas estarán disponibles para abordar las 

necesidades expresadas. Los padres serán notificados de estas oportunidades por las escuelas 

individuales.   

Los padres también pueden llamar al Departamento de Participación de los Padres o la oficina de la 

escuela para expresar su interés en un tema de taller en particular o para hacer recomendaciones sobre 

el programa.  

• LA ENCUESTA SE REALIZARÁ EN OTOÑO 2019 Y PRIMAVERA 2020 

 

 VII. COMUNICACIÓN DE PERSONAL Y PADRES  

El PECHS informa a los padres de las actividades mensuales y los problemas actuales a través de diversos 

medios de comunicación. La comunicación con los padres también debe incluir un boletín escolar 



                        
 

distribuido por la escuela al menos cuatro veces al año. Los avisos enviados a casa deben estar en inglés 

y español. Se alienta a los padres a tomar la iniciativa de llamar al maestro de su hijo o al administrador 

del campus cuando tengan alguna inquietud. El personal debe recibir capacitación sobre técnicas para 

mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela. Los padres pueden participar en esta capacitación. 

  • Reuniones de padres  

• Reuniones de nivel de grado 

• Llamadas telefónicas  

• Volantes / Notas 

• Conferencia de padres / maestros (Registro de comunicación) 

 • Visitas al hogar  

• Página desitio web  

● Facebook  

• Mensajero escolar  

•School Messenger Calendarios de actividades mensuales de 

       • Reunión de desarrollo del personal de octubre de 2018  

  

VIII EVALUACIÓN       

El Comité Asesor de Padres de Título 1, Parte A de todo el distrito, que incluye a padres de estudiantes 

de Título I, Migrantes, Bilingües, Necesidades Especiales o GT, participará en el proceso de revisión y 

mejora escolar. Este comité recopilará información de varias maneras, incluidas las visitas al campus y 

las observaciones de clase.    

A los padres también se les pedirá su opinión sobre el contenido y la efectividad de los programas de 

Participación familiar del Título 1, Parte A  través de una evaluación anual del programa. La evaluación 

incluirá una evaluación de los aumentos generales en la participación familiar y las barreras para la 

participación de los padres que aún deben superarse. El PECHS revisará su Política de participación 

familiar sobre la base de esta revisión anual.  

• LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES SE REALIZARÁ EN MARZO DE 2020 

 • TÍTULO 1, PARTE A ENCUESTA DE COMPROMISO FAMILIAR EN ABRIL DE 2020 

IX. EQUIPO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

El PECHS invita a todos los padres a unirse al Equipo de la Comunidad Escolar para compartir ideas y 

formas de involucrar a otros padres para construir alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. Si 

desea obtener más información sobre el Equipo de la comunidad escolar, comuníquese con la directora, 

la Sra. Tina L. Gorena al (956) 352-6349 o complete el formulario de interés que se puede obtener en la 

oficina principal. 



                        
 

 

 


