
 

 

 

Escuela Secundaria Bruce Junior 

Campus Parent  y 

Política de Participación Familiar 
2020-2021 

 

ESTOY ENGAGEMENT, RESPONSABILIDADES, DERECHOS:AND 

 
La educación tiene mejor éxito cuando hay una fuerte asociación entre elhogar,  la escuelay  la  comunidad.  

Una  asociación que prospera en la comunicación.  Los padres son socios con maestros, administradores y 

la Junta y se les alienta a: 

 

1. Anime a su hijo a dar una alta prioridad a la educación y comprometerse a aprovechar al máximo 

las oportunidades educativas que se ofrecen. 

2. Asistir a las reuniones de la Junta para obtener más información sobre las operaciones del Distrito 

y del Campus, incluido el procedimiento para dirigirse a la junta cuando sea apropiado.  Las 

reuniones regulares de la junta están programadas para el tercer lunes de cada mes en la Oficina 

Central ubicada en 500 South Trinity Street. 

3. Revise la información en el Manual del Estudiante de Bruce Junior High School,  incluyendo el 

Código de Conducta Estudiantil adjunto, con su hijo, y firme y devuelva los formularios de acuse 

de recibo.  Se alienta a los padres con preguntas a comunicarse con la oficina de la escuela. 

4. Familiarícese con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos 

ofrecidos enel  campus.  Analice con el director cualquier pregunta, como las preocupaciones 

acerca de la colocación, la asignación y las opciones disponibles para su hijo.  Supervise el 

progreso académico de su hijo y comuníquese con los maestros según sea necesario. 

5. Ejerza su derecho a revisar los materiales didácticos, los libros de texto y otras ayudas, y a 

examinar las pruebas que se han administrado a su hijo. 

6. Revise los registros estudiantiles de su hijo cuando sea necesario.  Puede revisar los registros de 

asistencia, los puntajes de las pruebas, las calificaciones, los registros disciplinarios, los registros 

de consejería, los registros psicológicos, las solicitudes de admisión, la información de salud e 

inmunización, las evaluaciones de maestros y consejeros, los informes de patrones de 

comportamiento y la evaluación estatal administrada a su hijo. 

7. Si una actividad instructiva en la que su hijo está programado para participar interfiere con sus 

creencias religiosas o morales, usted puede sacar temporalmente a su hijo del salón de clases.  La 

eliminación no puede ser con el propósito de evitar una prueba y no puede extender todo un 

semestre.  Si su hijo es removido, su hijo debe cumplir con los requisitos de nivel de grado y 

graduación según lo determine la escuela y por TEA. 

8. Conviértase en voluntario de la escuela.  Para obtener más información, póngase en contacto con 

el campus de su estudiante. 

9. Participar en las organizaciones de padres del campus.  Para obtener más información, póngase en 

contacto con la oficina de la escuela. 
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10. Cualquier estudiante que se convierta en víctima de un delito violento mientras esté en los terrenos 

de un campus, el padre tiene derecho a transferir a su hijo a un campus seguro bajo la Política 

Legal /Local FDD. 

 

Declaración de propósito 

En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela que recibe el 

Título I, Parte A fondos debe desarrollarse conjuntamente con, acordar y distribuir a los padres de los niños 

participantes una Política dePadres  y Gobiernos Familiaresque contiene información requerida por 

el artículo1118(b) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La política establece las 

expectativas de la escuela para la  participaciónde lospadres y describe cómo la escuela implementará una 

serie de actividades específicas de parental engagement.  La Escuela se compromete a implementar los 

siguientes requisitos legales: 

• La escuela se desarrollará conjuntamente con los padres, distribuirá a los padres de los niños 

participantes, una política depadres  y familiaresen el que la escuela y los padres de los niños 

participantes estén de acuerdo. 

• La escuela notificará a los padres acerca de la Política de Inicio para Padres y Familiasen un 

formato comprensible y uniformey, en la medida de lo posible, distribuirá esta política a los 

padres en un idioma que los padres puedan entender. 

• La escuela actualizará periódicamente la Política de Participación de Padres y Familias para 

satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

• La escuela adoptará el pacto entre la escuela y los padres como un componente de su Política de 

Engagement para Padres yFamilias. 

• La escuela acepta ser gobernada por la siguiente definición legal de engagement 

parental, y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

El engagement de los padres significa la participación de los padres en una comunicación 

regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar— 

(A) los padres desempeñen un papel integral en la ayuda al aprendizaje de sus hijos; 

(B) se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela; 

(C) que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyan, según 

proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la 

educación de su hijo; 

(D) la realización de otras actividades, como las descritas en el artículo 1118 de la ESEA. 

 

Aportación de padres y comunidades en el desarrollo de políticas 
El Comité de Mejoramiento del Campus de la Escuela Secundaria, CIC,  está compuesto por padres, 

miembros de la comunidad,representantes de negocios, maestros, administradores  y miembros del 

personal. Tienen la responsabilidad de revisar y revisar anualmente esta política. Cualquier cambio se 

comparte con el  CIC para recibir información sobre esta política anualmente.   Se reúnen al menos  

cuatro veces al año. 

 

La escuela secundaria recluta activamente voluntarios para los comités a través de diversas formas de 

publicidad. Las selecciones de comités proporcionan un grupo diverso de partes interesadas que es 

representativo de la comunidad. 

 

Las reuniones se llevan a cabo a veces y lugares convenientes para todos los miembros. Las reuniones del 

CIC están programadas en diferentes horarios del día a las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. para alentar la 

participación de los padres tanto como sea posible.   Si se necesita un traductor, se le proporcionará uno 

cuando sea posible. 
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Actividades dedesarrollo delos padres para mejorar el logro y el rendimiento escolar 

Una 

de las funciones del Comité de Mejoramiento del Campus de la Escuela Secundaria será 

identificar los medios para que el  campus   cree y proporcione asistencia  y apoyo para una   
participación efectiva de los padres. La administración ayudará a las escuelas a entender los requisitos del 

Título I, Parte A y a planificar programas efectivos para ayudar a los padres a mejorar el rendimiento 

académico. 

 

La asistencia del campus también puede consistir en la distribución de folletos informativos que expliquen 

los estándares académicos estatales, las evaluaciones y el plan de estudios. El  campus de secundaria  
promoverá y fomentará el desarrollo del personal en el establecimiento de relaciones efectivas con los 

padres como un medio para aumentar el rendimiento académico.   

 

Creación de capacidades para padres fuertes Engagement 

A. Reunión Anual de Padres 

Se lleva a cabo una reunión anual para revisar las pautas y los servicios del Título I proporcionados por el 

campus de secundaria.  Las copias de la política de participación de los padres actual están disponibles en 

la reunión. Se alienta a los padres a involucrarse en la revisión y actualización de la política según sea 

necesario, y se invita a los padres voluntarios a convertirse en miembros del  Comitéde Mejora del 

Distrito ydel Campus. Las reunioness se  se se llevan  a cabo en un momento convenientes  y location.  

Estas reuniones se llevan a cabo en el SúperSábado de 7oth  grado, el Día del Maestro y las noches de 

Open House del campus de secundaria.   El aviso de las reunioness  se publica en el sitio web del 

distrito y del campus.  Si es necesario, habrá un traductor disponible. 

 

B. Home/School Compact 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, el campus de secundaria ha desarrollado un  Home/School  

Compact que se revisa anualmente. El pacto explicas cómo los estudiantes, los padres y el personal 

comparten la responsabilidad del rendimiento y el éxito de los estudiantes. El Comité de Mejoramiento 

del Campus de la Escuela Secundaria Bruce es responsable de revisar y proporcionar revisiones 

según sea necesario.   A todos los padres se les da una copia del pacto  en  una reunión anual del Título I  
que se lleva a cabo en el campus de secundaria  para discutir los contenidos a  principios de año.   Se 

alienta a los maestros, padres y estudiantes a discutir el contenido del pacto. El compacto también está 

disponible para que los padres lo revisen durante el registro de estudiantes en línea SIGD durante las 

vacaciones de verano.   También se les anima a firmar que han recibido una copia delcompacto. 

 
C. El personal/padres de comunicación 

son informados de las actividades escolares a través de una variedad de diferentes medios de comunicación 

durante todo el año escolar. Boletines, conferencias, avisos en el sitio web del campus,  artículos en el 

periódico local, contactos personales y avisos escritos se utilizan para establecer y mantener una línea 

abierta de comunicación. El desarrollo del personal incluye estrategias para promover actividades efectivas 

de participación de los padres y para fomentar la comunicación bidireccional con los padres y la escuela. 

 

D. Capacitación de 

padres Cada año el distrito brinda a los padres oportunidades para la capacitación. Los temas tratados en las 

sesiones de capacitación se basan en el interés expresado por los padres. Las encuestas se envían a casa 

cada año para que los padres puedan proporcionar información sobre temas que son de su interés. Los 

padres también reciben capacitación y se les proporcionan materiales sobre cómo trabajar eficazmente con 

sus estudiantes en relación con la capacitación y la tecnología de alfabetización.   
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E. Evaluación 

Una reunión se lleva a cabo cerca del final del año escolar donde se alienta a los padres a revisar y evaluar 

todos los aspectos de la Bruce Junior High School  Paren't  y Family  Engagement  Policy. Estas 

sugerencias se recopilan y presentan al  CIC para ser incorporadas a la política. Otra información 

disponible son los resultados de la encuesta anual de padres, la encuesta de estudiantes, y cualquier otro 

hallazgo pertinente. El  CIC  realiza revisiones de la política según sea necesario. 

 

Campus inició la comunicación y las reuniones 

1. El campus de secundaria  notificará a los padres la elegibilidad de sus hijos para programas especiales y 

servicios educativos.2. Campus  news en la página web del distrito se actualiza  
regularmente,elSuperintendente Corner en Facebook, y el boletín de GISD se publica trimestralmente.3. 

Los informes de progreso se envían a los padres durante la 4ath  semana de cada período de 

calificación de seis semanas.   4. Las tarjetas de informe se emiten al final de cada período de 

calificación de seis  semanas para los grados  7 – 8. 

5. Acceso a las calificaciones de los estudiantes y asistencia a través del uso del programa basado en la web 

accesible a través del sitio web del distrito. 

6. Dirección de correo electrónico de los profesores que aparece en el sitio web de la escuela en "Directorio 

del personal". 7. Los maestros están disponibles para conferencias con los padres. Estos pueden ser 

programados llamando a la oficina de la escuela apropiada.  

8. Los avisos también se publican en el sitio web del distrito  www.gilmerisd.org 
 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES 

REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ESCOLARES 

 

La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y acuerdo conjunto de su Política de 

Participación de los Padres Escolares y su plan de toda la escuela, si corresponde, de manera 

organizada, continua y oportuna en virtud de la sección 1118(b) de la ESEA. 

Actividades/Estrategias línea de tiempo 

Reúnase con el Comité de Mejora del Campus dos veces al semestre Otoño/Primavera 

Orientación de Noveno Grado Agosto 

Gilmer High School Open House/ Conoce al Maestro Agosto 

Educar a los padres sobre el voluntariado dentro de la escuela secundaria En marcha 

Encuesta de Padres En marcha 

Orientación de paquetes de inscripción para ayudar a poner la información a 

disposición de los estudiantes nuevos y que regresan 

En marcha 

  

La escuela distribuirá a los padres de los estudiantes participantes y a la 

comunidad local, la Política de Participación de Padres y Familias. 

 

Actividades/Estrategias línea de tiempo 

Publicar en el sitio web del distrito y del campus En marcha 

Título I Reunión de Padres Agosto 

Paquete de inscripción En marcha 

  

  

  

  

http://www.gilmerisd.org/
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El school convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente:  

Actividades/Estrategias línea de tiempo 

Reuniones de Booster Club En marcha 

Calendario de Eventos En marcha 

Actividades Estudiantiles En marcha 

Título I Reunión de Padres Agosto 

  

La escuela proporcionará a los padres de los estudiantes participantes una 

descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de 

evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, y los 

niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 

 

Actividades/Estrategias línea de tiempo 

Profesores y personal enviando un correo electrónico a los padres En marcha 

Llamar a los padres En marcha 

Cartas enviadas a casa En marcha 

Agendas semanales por correo electrónico a través de Skyward En marcha 

 
 

 

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL LOGRO ACADMEIC DE ALTO 

ESTUDIANTE 

 

La escuela construirá la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación de los 

padres, con el fin de asegurar un compromiso efectivo de los padres y apoyar una asociación entre 

la escuela, la familia y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Actividades/Estrategias línea de 

tiempo 

Entrenamiento de padres usando Skyward Agosto/Enero 

Sitio web de GISD con enlaces de recursos para fomentar la participación de los 

padres 

En marcha 

Acceso de los padres al libro de calificaciones en línea En marcha 

  

La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará materiales y capacitación 

para ayudar a los padres a trabajar con su estudiante para mejorar su 

rendimiento académico, como la capacitación en alfabetización, y el uso de 

tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

 

Actividades/Estrategias línea de 

tiempo 

Entrenamiento de padres usando Skyward En marcha 

7o  Grado Súper Sábado Agosto 

Información en el sitio web del GISD – Recursos para Padres En marcha 

Universidad de Padres Agosto 
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La escuela, con la ayuda del distrito, educará a sus maestros, administradores y 

personal, en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como 

socios iguales, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en 

cómo implementar y coordinar los programas de los padres y construir lazos 

entre los padres y las escuelas. 

 

Actividades/Estrategias línea de 

tiempo 

Desarrollo del personal Mensual 

Visitas domiciliarias En marcha 

Reunión de la persona de contacto de los padres Mensual 

Capacitación de Participación de Padres del Distrito para Maestros – Capacitación de 

Título I 

Agosto 

  

La escuela, en la medida en que sea factible y apropiado, tomará las siguientes 

medidas para asegurar que la información relacionada con los programas, 

reuniones y otras actividades de la escuela y los padres, se envíe a los padres de 

los estudiantes participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo 

formatos alternativos a petición, y, en la medida de lo posible, en un idioma que 

los padres puedan entender. 

 

Activities/Strategies línea de 

tiempo 

Sitio web de la escuela En marcha 

Mensajero Escolar – sistema telefónico del distrito En marcha 

Llamadas telefónicas del personal En marcha 

Agendas de estudiantes con Calendario de Eventos – Skyward En marcha 

 
 

CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA EL COMPROMISO 

 

La Política de Participación de Los Padres y Familias de la escuela puede incluir 

actividades discrecionales adicionales que la escuela, en consulta con sus padres, decida 

emprender para desarrollar la capacidad de los padres para la participación en la 

escuela para apoyar el logro académico de su estudiante. 

 

Actividades/Estrategias línea de 

tiempo 
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Bruce Junior High School-Parent-Student Compact 

2020--2021 

 

Compromiso Estudiantil 
1. Me comprometo a venir a la escuela a tiempo todos los días a menos que esté enfermo. 

2. Me comprometo a entrar en mi escuela y aula listo para realizar las tareas que mi maestro me pide. 

3. Me comprometo a leer fuera del horario escolar; 

4. Me comprometo a completar toda la tarea asegurándome de entender la tarea antes de dejar la escuela. 

5. Me comprometo a alentar a mis padres/tutores a asistir y apoyar las funciones de la escuela. 

6. Me comprometo a asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje y acciones. 

7. Me comprometo a pasar tiempo con mi familia discutiendo mis metas futuras. 

8. Me comprometo a creer que el aprendizaje es un proceso de por vida que tiene lugar en la escuela y en el 

hogar. 

 

Firma del estudiante 

:_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________:______________________________________

_________________________ 

 

Compromiso de Padre/Guardián 
1. Me comprometo a asegurarme de que mi hijo asista a la escuela y esté a tiempo todos los 
días a menos que esté enfermo. 
2. Me comprometo a comunicar a mi hijo que espero que dé a los demás el mismo respeto que 
espera de ellos. 
3. Me comprometo a asegurarme de que mi hijo haya completado su tarea todos los días. 
4. Me comprometo a pasar tiempo escuchando y hablando con mi hijo uno a uno sobre su día. 
5. Me comprometo a participar en la escuela de mi hijo asistiendo a eventos y conferencias de 
padres y maestros para aprender lo que la escuela está tratando de hacer por mi hijo. 
6. Me comprometo a animar a mi hijo a leer algo todos los días. 
7. Me comprometo a alabar a mi hijo a menudo. 
8. Me comprometo a modelar la creencia de que el aprendizaje es un proceso de por vida que tiene lugar en 

la escuela y en el hogar. 

 

Firma del 

padre/tutor:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Compromiso escolar 
1. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para ver que su hijo tiene una experiencia 
escolar positiva cada día. 
2. Nos comprometemos a notificarle de todos los sucesos que creemos que pueden haber 
contribuido a cualquier experiencia escolar negativa para su hijo. 
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3. Nos comprometemos a mantener a los padres/tutores informados sobre el progreso de los 
estudiantes de manera regular enviando a casa y poniendo a disposición informes de progreso 
en línea de 3semanas, enviando tarjetas de calificaciones a domicilio cada 9-semanas para los 
grados PK-6,haciendoque las calificaciones estén disponibles en línea cada 6 semanas para los 
rades G7-12,  y enviando a casa los resultados de las evaluaciones estatales anualesy para los 
grados 3 – 11. - 
4. Nos comprometemos a proporcionar traducciones de notificaciones escritas e intérpretes en 
conferencias de padres, reuniones y sesiones de capacitación para padres/tutores que no hablan 
inglés tanto como sea posible. 
5. Nos comprometemos a estar disponibles para reunirnos con los padres/tutores y estudiantes 
cuando sea necesario proporcionando a los padres períodos de conferencia de maestros al 
comienzo de la escuela, programando al menos un evento de Open House anualmente y 
publicando la información de contacto del GISD en el sitio web de la escuela. 
6. Nos comprometemos a modelar la creencia de que el aprendizaje es un proceso de por vida 
que tiene lugar en la escuela y en el hogar. 
7. Nos comprometemos a proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz que permita a los niños demostrar dominio en todas las 
evaluaciones estatales requeridas siguiendo el plan de estudios estatal; responder a las 
dificultades académicas de los estudiantes de manera oportuna y efectiva; contratar sólo 
personal altamente calificado; y proporcionar desarrollo profesional en marcha al personal de 
instrucción. 
8. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para que los padres se den cuenta de que 
tenemos una política de "puerta abierta", ¡y que siempre son bienvenidos en las Escuelas 
Gilmer! 
  

Firma del 

personal:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE MEJORA DEL CAMPUS RECONOCEN SU 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE RETORCEMIENTO, REVISIÓN Y 

ADOPCIÓN DE ESTA POLÍTICA 

 

NOMBRE     PAPEL    DE FIRMA 

  PRINCIPAL 

  ASST. PRINCIPAL 

  MIEMBRO DEL 

PERSONAL 

  MIEMBRO DEL 

PERSONAL 

  Padre 

  Padre 

  Padre 

  Padre 

  Padre 

  Otro 

  Otro 

 

______________________________ FECHA 

 

 

 


