
La  Escuela  Secundaria  Pampa  incluye  a  padres  y  familias  en  todos  los  aspectos  del  programa  Título  I.  Queremos  crear  una  asociación  entre  la  

escuela  y  el  hogar  que  ayude  a  todos  los  estudiantes  a  tener  éxito.  La  Ley  Every  Student  Succeeds  requiere  que  los  padres  y  las  familias  de  los  

niños  que  reciben  servicios  del  Título  1  deben  participar  en  las  decisiones  sobre  cómo  se  asignan  estos  fondos  para  la  participación  de  los  padres  
y  la  familia.

Se  distribuirá  información  importante  sobre  académicos,  informes  de  disciplina  y  anuncios  especiales  a  los  padres  y  familias.  La  comunicación  

también  está  disponible  a  través  del  sitio  web  de  Pampa  ISD,  Facebook,  Twitter,  el  correo  electrónico  semanal  Go  Green,  todas  las  llamadas  y  

Skyward.

Se  preguntará  a  los  padres  y  las  familias  sobre  la  eficacia  del  programa  y  se  ofrecerán  sugerencias  para  mejorar.  Se  evaluará  la  valoración  de  

aciertos  y  sugerencias  de  mejora.  La  Escuela  Secundaria  Pampa  revisará  su  Política  de  Participación  de  Padres  y  Familias  en  base  a  los  

resultados  de  esta  revisión  anual.

La  Escuela  Secundaria  Pampa  está  comprometida  con  el  objetivo  de  brindar  una  educación  de  calidad  para  todos  los  niños  de  nuestra  

escuela.  Desarrollaremos  y  fomentaremos  asociaciones  con  padres,  familias  y  miembros  de  la  comunidad  para  que  se  cree  el  mejor  ambiente  

de  aprendizaje  para  cada  niño.  Un  vínculo  positivo  entre  el  hogar  y  la  escuela  creará  las  condiciones  de  aprendizaje  más  propicias  para  cada  

niño.  Estas  líneas  de  comunicación  abiertas  ampliarán  y  mejorarán  las  oportunidades  de  aprendizaje  para  todos  los  involucrados.

Política  de  participación  de  padres  y  familias

Pampa  Junior  High  School  Título  I  Pacto  familiar  La  escuela  

Pampa  Junior  High,  de  acuerdo  con  las  regulaciones  del  Título  I,  ha  desarrollado  un  pacto  familia-estudiante  con  los  padres  y  las  familias  de  los  estudiantes  

que  participan  en  el  programa.  Este  pacto  permitirá  que  la  escuela  y  los  padres/familias  compartan  la  responsabilidad  por  el  desempeño  y  el  éxito  de  los  

estudiantes.  El  pacto  debe  explicar  cómo  los  estudiantes,  los  padres,  las  familias  y  el  personal  compartirán  la  responsabilidad  por  el  desempeño  y  el  éxito  de  

los  estudiantes.  Las  copias  de  la  política  estarán  disponibles  a  través  de  las  redes  sociales,  las  publicaciones  requeridas  en  el  sitio  web  de  Pampa  ISD,  en  la  

oficina  de  PJHS  y  en  el  correo  electrónico  Go  Green  del  distrito  de  Pampa  ISD.  Este  pacto  brindará  los  detalles  de  las  responsabilidades  que  tienen  los  

maestros,  padres/familias  y  estudiantes  para  ayudar  al  estudiante  a  lograr  sus  metas.  Se  alienta  a  los  padres  y  las  familias  a  discutir  los  contenidos  del  pacto  

con  su  estudiante.

Tipos  de  participación  de  los  padres  y  la  familia  La  

Escuela  Secundaria  Pampa  apoyará  muchas  formas  variadas  de  participación  de  los  padres  y  la  familia  en  su  esfuerzo  por  desarrollar  y  mantener  un  

ambiente  de  aprendizaje  positivo  para  todos  los  estudiantes.  Los  padres  y  las  familias  pueden  contribuir  a  través  de  programas  de  voluntariado  en  la  escuela  y  

también  pueden  crear  una  atmósfera  de  apoyo  en  el  hogar.  La  escuela  y  la  familia  desarrollarán  y  mantendrán  las  actividades  de  participación  de  los  padres  y  

la  familia  que  mejor  se  adapten  a  las  necesidades  individuales  de  todos  los  involucrados.  Los  padres  y  las  familias  serán  parte  de  la  evaluación  anual  del  

contenido  y  la  eficacia  del  programa  de  participación  de  padres  y  familias.  Los  resultados  se  utilizarán  para  determinar  las  áreas  de  mejora.

Comunicaciones  entre  el  personal,  los  padres  y  la  

familia  La  comunicación  es  una  característica  importante.  Todos  los  maestros  tienen  un  tiempo  de  conferencia  y  esa  información  está  disponible  para  

los  padres  y  las  familias.  Los  padres  y  las  familias  pueden  llamar  o  enviar  un  correo  electrónico  al  maestro  de  su  hijo  cuando  estén  preocupados  por  un  

problema  y  también  se  alienta  a  los  maestros  a  llamar  o  enviar  un  correo  electrónico  a  un  padre  o  miembro  de  la  familia  cuando  estén  preocupados  por  un  problema.

Adaptar  los  programas  a  las  necesidades  de  nuestra  comunidad  

La  Escuela  Secundaria  Pampa  evaluará  las  necesidades  de  los  padres,  las  familias  y  los  estudiantes  mediante  el  uso  de  encuestas,  

cuestionarios  y  entrevistas  con  los  padres  y  la  familia  para  que  el  programa  Título  I  pueda  satisfacer  las  necesidades  de  esta  comunidad.  Los  padres  y  las  

familias  pueden  llamar  a  la  oficina  del  distrito  al  669-4700  oa  la  Escuela  Secundaria  Pampa  al  669-4900  para  hacer  sugerencias.

DECLARACIÓN  DE  PROPÓSITO

Participación  de  los  padres  y  la  familia  en  el  desarrollo  de  la  política  

Los  padres  y  miembros  de  la  familia  tendrán  la  oportunidad  de  ayudar  a  desarrollar  la  política.

Reuniones  para  padres  y  familias  de  Título  I  La  

Escuela  Secundaria  Pampa  realizará  al  menos  una  reunión  para  padres  y  familias  durante  cada  año  escolar.  Se  informará  a  los  padres  y  las  familias  sobre  las  

nuevas  pautas  del  Título  I  y  las  variaciones  del  programa  del  año  anterior.  Go  Green  distribuirá  copias  de  la  Política  actual  de  participación  de  padres  y  familias  

de  la  escuela  y  estarán  disponibles  en  línea.  Se  alentará  a  los  padres  y  las  familias  a  participar  en  la  revisión  y  actualización  de  la  política  según  sea  necesario.  

Se  proporcionará  traducción  de  idiomas  para  garantizar  la  participación  y  asistencia  de  los  padres  y  la  familia.  Todas  las  redes  sociales  estarán  dirigidas  a  atraer  

a  tantos  padres  y  familias  como  sea  posible.

Evaluación
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