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PCA High School es una comunidad comprometida con el desarrollo de estudiantes que prosperan en un mundo que
cambia rápidamente al proporcionar un entorno positivo y seguro que fomenta la innovación, perseverancia,
responsabilidad y una perspectiva global mientras se dedica a cultivar miembros productivos de la sociedad.

PCA cree que la participación de los padres y la familia es un componente esencial en el éxito del estudiante.  Cultivar
una asociación entre padres y escuela ayuda a desarrollar una comunidad dedicada a garantizar que los estudiantes
prosperen no solo en la escuela sino también en el mundo después de la escuela.

Los padres participan en la planificación, revisión y mejora de la Política de Participación de los Padres de la escuela
en la Escuela Secundaria PCA. Sección 1116(b)(1) y (e)(5) a través de:

● Conferencias de padres y maestros
● Noches de padres en el otoño y primavera - Título 1
● Encuesta para los padres

La política de participación de padres y familias se revisa a lo largo del año en varias actividades de participación de
padres y se revisa en el semestre de primavera.  Se envía una invitación a todos los padres y se les anima a participar en
el proceso de repaso y revisión para garantizar una representación adecuada de la demografía de nuestra comunidad
escolar.  Se alienta a los padres a dar su opinión en cualquier momento durante el año.  El repaso y las revisiones
formales se llevan a cabo en el semestre de primavera cuando la escuela realiza la evaluación de las necesidades del
plantel y desarrolla el plan de mejora escolar.  Todos los padres recibirán una copia de la Política de participación de
padres y familias al comienzo del año, destacando las diversas actividades y oportunidades para participar.  La política
está disponible, durante todo el año, para los padres y las partes interesadas de la comunidad.

Se llevan a cabo reuniones anuales para informar a los padres de la escuela secundaria PCA sobre la participación de la
escuela en el programa Título I. Sección 1116 (c)(1)

● Agenda de la noche de padres Título I de otoño y primavera
● Carta del director del edificio
● Conferencias de padres y maestros
● Sitio web de la escuela, Facebook y boletines

Las reuniones de padres de la escuela secundaria PCA se llevan a cabo en varias fechas y horarios. Sección 1116 (c)(2)

● Horario de dia y vespertino
● Por cita con el maestro según sea solicitada por los padres

Los padres son notificados de las fechas/horas de las reuniones a través del sitio web de la escuela, comunicación con
los maestros (boletines informativos del salón de clases, Remind, Google Classroom, correos electrónicos de los
maestros) publicaciones por las redes sociales y e-blasts del distrito y de la escuela.



Los fondos del Título I pueden usarse para pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de
participación de los padres, incluidos los gastos de transporte, cuidado de niños o visitas al hogar para permitir que los
padres participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela. Sección 1116 (c)(2)

Los padres de la escuela secundaria PCA participan en la planificación, revisión y mejora del programa Título I de la
escuela. Sección 1116 (c)(3)

● Encuesta anual
● Oportunidades de conferencias de padres/maestros
● Noches de padres - Título I
● Se proporciona información de contacto de los maestros a los padres

Los padres y las familias de la escuela secundaria PCA están involucrados en conjunto con el desarrollo del Plan de
mejora escolar. Sección 1116(c)(5)

● Servir en el equipo de desarrollo de planificación
● Oportunidades para participar y ofrecer ideas, sugerencias y revisiones

Se desarrolló un pacto entre la escuela y los padres en conjunto con los padres y el pacto describe cómo los padres,
todo el personal de la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil en la
Escuela Secundaria PCA. Sección 1116 (c)(5)

Los padres de la escuela secundaria de PCA reciben información oportuna sobre el programa Título I Sección 1116
(c)(4)

● Noches para padres en otoño y primavera - Título I
● Compacto escolar del Título I
● Información de contacto del maestro
● Sitio web del distrito

Los padres de la escuela secundaria de PCA recibirán información sobre el plan de estudios, las evaluaciones
académicas y las medidas de progreso de los estudiantes. PCA High School brinda a los padres oportunidades para
reuniones periódicas para formular sugerencias y participar en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Sección 1116 (e)(3)

● Calificaciones e informes de progreso
● Conferencias de padres y maestros
● Noches de padres - Título I
● Reuniones de PTSO

La escuela secundaria PCA proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para
mejorar su rendimiento. Sección 1116(e)(2)

● Eventos - Título I
● Conferencias de padres y maestros
● Material de revisión de STAAR y EOC
● Programas JumpStart de verano
● Talleres FASFA
● Talleres Apply Texas



PCA High School proporcionará desarrollo profesional continuo para maestros y personal; los temas se desarrollarán
de acuerdo con los datos de los estudiantes, los comentarios de los padres y las metas identificadas en el CIP (Plan de
mejora escolar). Sección 1116 (e)(4)

● Oportunidades de aprendizaje mensuales para el personal docente
● Oportunidades de aprendizaje de verano a través del distrito y la Región 7
● PLC (Comunidad profesional de aprendizaje) semanales

PCA High School brindará educación para padres en el plantel durante todo el año para educar a los padres sobre
diversos programas y actividades escolares. Además, PCA High School desarrollará una asociación compartida con los
padres y las familias para garantizar el éxito de sus hijos.


